PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación en
las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos importante
realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar información que
aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de actores
involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los resultados de la
aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las Fundaciones
Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o Sistema
Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de estas
experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito, generen
información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en este
Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la COFUPRO,
en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce Estatales; cada
una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y canalizando los casos a
tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y Sistemas Producto para su
involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la conceptualización, desarrollo de la
metodología para la documentación de los casos y gestión central del proceso, la Red de Consultores
encargados de la compilación, sistematización y redacción de los casos y el Fondo SAGARPACONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto mediante el financiamiento al Programa.
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INTEGRACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA
PRODUCTO CHILE DE CHIAPAS
1. PRESENTACIÓN

El caso de estudio que les presentamos tiene un importante valor dentro de las actividades que
engloban el cultivo de chile (Capsicum annum L.), considerada una de las especies de hortalizas de
mayor importancia económica y social, ya que constituye la principal fuente de ingresos de los
productores y de los trabajadores del área rural que se emplean en el proceso de producción que va
desde la preparación de los terrenos, hasta la cosecha.
Integrados en el Comité del Sistema Producto Chile A.C. 1,500 productores de los municipios de
Palenque, Catazajá, Marques de Comillas, Benemérito de las Américas, Salto de Agua, Comitán,
Ocosingo, Ostuacan, Chilón, La Libertad. Pichucalco, Berriozábal, Cintalapa, Venustiano Carranza, La
Trinitaria provenientes de 40 localidades en el estado de Chiapas, llevan a cabo durante todo el año
actividades que incorporan a toda la familia y posibilitan el arraigo en sus comunidades; el
establecimiento de almácigos para la obtención de plántulas, el deshierbe, trasplante, riego,
fertilización, corte, cosecha, empaque, son parte de las actividades que incorporan la mano de obra
familiar generando una integración sólida que trae como resultado el fortalecimiento del tejido social
en las comunidades, una derrama económica durante todo el año, que permite atender los
requerimientos de casa, comida, sustento, educación y salud a los integrantes de las familias de
productores de chile.
En este contexto, la Fundación PRODUCE Chiapas trabaja de manera constante en la aplicación de
recursos orientados a la investigación, innovación, validación y transferencia de tecnologías con 23
Sistemas producto agrícolas y pecuarios, determinó, una vez que paso revista a los resultados de los
demás sistemas producto con los que interactúa en el estado, documentar las acciones que los
productores de chile en la región norte del estado de Chiapas han venido realizando de manera
organizada desde el año 2005, lo que ha permitido que en el 2010 se haya obtenido una producción
de 16,000 toneladas de chile, jalapeño, habanero y costeño principalmente, que en el mercado
obtuvo un valor de $ 320,000,000.00
En este estudio y con el propósito de llevar a cabo un análisis de las innovaciones y sus efectos en la
organización del comité del sistema producto chile A.C. en el cual participan organizaciones
legalmente constituidas, como SSS, SPR, Sociedades Cooperativas , así como productores libres
organizados en grupos de trabajo, se utilizo la clasificación de innovaciones de acuerdo al esquema
sugerido por el Manual de Oslo (2005) mismo que considera como criterios: proceso, producto,
mercadotecnia y organización tal y como se presenta en el cuadro siguiente.
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Cuadro 1. Clasificación de las Innovaciones en el caso del Sistema Producto Chile A.C.
Innovación
de proceso

Innovación
de producto

Innovación de
mercadotecnia

Innovación
De organización

1.Siembra: preparación del
terreno, biosolarizacion,
determinación
del paquete tecnológico por
tipo/variedad; utilización de
semillas criollas;
2. Desarrollo del cultivo:
control de malezas, control de
plagas y enfermedades con
productos
bioquimicos,fertirrigacion,
deshierbe,
3. cosecha: corte y
clasificación
4. Conservacion: creación de
un banco de germoplasma de
chiles criollos con potencial
genético, practicas
agroecológicas

1. agregación de
valor a través de
la transformación
del chile en
cremas,
escabeche, y
deshidratado

1. Venta consolidada
a empresas
transformadoras
2 Atención a
mercados
especializados
3. Contratos y venta
directa
4 Conocimiento del
mercado
5 Identificación de las
necesidades del
mercado

1.-Prestación de servicios:
 Gestión de
financiamiento,
 Seguros,
 Comercialización.
 Gestión ante
instancias
gubernamentales
para la obtención de
equipos e
infraestructura.
 Giras tecnológicas
 Servicios de
Capacitación y
Asistencia Técnica

Fuente: Elaboración propia con datos del Comité Sistema producto Chile A.C., PROIDEAS y YUM-KAAX ASPSA

Con el propósito de plasmar de una manera mas grafica la incorporación de las innovaciones de
proceso identificadas dentro de la cadena productiva del Sistema producto Chile A. C. a continuación
exponemos las fases del proceso productivo de la producción de chile, los elementos que la integran,
señalando que hacían antes los productores y como se han venido incorporando a lo largo del
proceso las diferentes innovaciones , generándose un “mapa de innovaciones” en este mapa se
identifican las principales innovaciones que se han incorporado a la actividad productiva las cuales
han agregado valor a todo el proceso en su conjunto mismas que tienen un grado de adopción
desigual derivado del gran número de productores que convergen en la organización, el nivel de
capacitación que tienen, así cómo la infraestructura con la que cuentan.
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Cuadro 2. Mapa de Innovaciones Sistema Producto Chile de Chiapas A.C.
Mapa de Innovaciones caso: INTEGRACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA
PRODUCTO CHILE DE CHIAPAS.
Inicio
del
Ciclo

Obtención de
plántula

Plantación

Trasplante
Determinación de
paquete tecnológico
por tipo y/o
variedad
Utilización de semillas
criollas diversas
variedades
Preparación de
plántulas

Desarrollo del
cultivo

control de
malezas

Cosecha

Corte y
Clasificación

Alta densidad
de plantación

Fertirriego y
acolchado en
chile jalapeño,
uso de
insumos
biológicos

Conservación

Comercialización

Practicas
agroecológ
icas

Contratos y
venta directa

Creación de
banco de
germoplasm
a de chiles
criollos con
potencial
genético

Conocimiento del
mercado

Fin
del
Ciclo

Identificación de
necesidades del
mercado

Ventas
consolidadas

Mejoramiento genético
(Caracterización, Evaluación y Selección del materia genético)

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades
Nutrición con soluciones especificas de acuerdo a análisis de suelo y agua
(Fertirriego)
Capacitación en la adopción Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo (BUMA y BPM), para lograr
innocuidad en los procesos de producción, empaque y embalaje
Bitácoras de manejo (monitoreo)
Organización: Certificación de técnicos especializados, Creación del Comité Sistema Producto Chile A.C.
Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Chiapas
Prácticas habituales de los productores

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con
información proporcionada por Directivos Sistema Producto Chile
A.C.PROIDEAS YUM-KAAX ASPSA

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Sistema
Producto Chile de Chiapas A.C. PROIDEAS S. C. Y YUM-KAAX ASPSA

En el caso que nos ocupa del Sistema Producto Chile A.C. las innovaciones que los productores han
adoptado parten desde aspectos muy sencillos como la identificación del lugar para sembrar hasta
aspectos que tienen que ver con la realización de injertos que tienen su base en la obtención de
material altamente resistente a plagas y enfermedades y con altos rendimientos, mismos que
realizan a partir de un patrón de chile criollo (resistente a plagas, enfermedades) al cual se le adhiere
una variedad que se quiere mejorar. Por otro lado se maneja la planta a tal grado de convertirla en
indeterminada a través de la realización de diversas podas que le van permitiendo crecer y con esto
aumentar la productividad de la misma. Mención aparte merece la aplicación de insumos
bioquímicos que les han permitido ahuyentar la mosca blanca, el uso de insectos benéficos, el
manejo de remedios con plantas aromáticas para ahuyentar los insectos, así cómo trampas a base de
productos orgánicos, estas actividades les han posibilitado reducir la incidencia de enfermedades en
un 60% .
Los actores detectados en la implementación de éstas innovaciones son: PROIDEAS S.C., YUMKAAX
ASPSA, Instituto Tecnológico de Comitán, Instituciones que trabajan de forma continua con los
diferentes productores que están adoptando las innovaciones y quienes en la documentación del
presente caso han resultado muy valiosos en la aportación de la información de carácter técnico.
Las otras innovaciones han podido ser identificadas y descritas de acuerdo a la información que a
través de la realización de entrevistas y talleres participativos nos han proporcionado los
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productores, los directivos integrantes del sistema producto, así como los integrantes de los
despachos y los directivos de la Fundación PRODUCE CHIAPAS A.C.
En este esquema de participación se identifica la interacción de diversos actores como la Fundación
Produce Chiapas, A.C. Proyectos Integrales de Desarrollo agropecuario Sustentable S.C. (PROIDEAS),
YUM KAAX ASPSA, el Instituto Tecnológico de Comitán, La Universidad Autónoma de Chiapas
UNACH, la Universidad Tecnológica de la Selva, UTS la SECAM, en este modelo de gestión se observa
el como los productores identifican la necesidad de promover innovaciones, ante quien se
gestionan y posteriormente como se someten de manera transparente estas propuestas a los
diferentes prestadores de servicio., así mismo como se validan y transfieren las innovaciones,
investigaciones y tecnologías a los productores para que estos las adopten de manera gradual en el
proceso productivo.
En el siguiente cuadro se muestra el Modelo de Gestión de la Innovación del Sistema Producto Chile
A.C. en donde se puede identificar la vinculación entre los diferentes actores que intervienen en este
proceso
Cuadro 3. Modelo de Gestión e Innovación Caso Sistema Producto Chile Chiapas A.C.

Comité Estatal
Sistema
Producto
Chiapas A.C.

Gobierno
Estatal y
Municipal

Aplicación de
Tecnologías

Gobierno
Federal
SAGARPA

Concertación de
acciones

FUNDACION
PRODUCE CHIAPAS
A.C.

Convocatoria a Instituciones y
Despachos ejecutores de proyectos

Instituto
Tecnológico de
Comitán
UNACH
UTS

Transferencia de Tecnología

M E R C A D O

Solicitud de Innovaciones
y Tecnología

PROIDEAS Y
Yum Kaax
ASPSA

Fuente: Elaboración propia con datos de Comité Sistema Producto y Fundación Produce Chiapas A.C.

Para complementar lo anterior se realizo en el taller de identificación y caracterización de
innovaciones la correspondiente caracterización de los impactos que resultan de la aplicación de las
innovaciones y que originan resultados productivos a las empresas que integran el sistema Producto
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Chile A.C., éstos impactos son descritos gráficamente en un “Mapa de impactos” que se compara con
el “Mapa de Innovaciones” arriba expuesto.
En el “Mapa de Impactos del Sistema Producto Chile A.C. se exponen cada uno de los resultados
obtenidos con la aplicación de innovaciones en los diferentes momentos del proceso productivo,
todos estos impactos son señalados por los productores como el éxito obtenido al aplicar de manera
puntual las propuestas de innovaciones hechas por las Instituciones y técnicos contratados para tal
efecto por la Fundación Produce Chiapas A.C.
Entre los impactos que se visualizan destacan: 1500 productores con semillas e insumos pertinentes
para las superficies que cultivan, patrones para la realización de injertos y con ello plantas mas
resistentes, alta densidad de población, menor empleo de mano de obra en la aplicación de
agricultura protegida para la eliminación de malezas, alta productividad mediante la producción con
plantas indeterminadas, reducción de la desertificación en un 70%, 60 toneladas por ha cosechadas
en agricultura protegida (invernaderos y casa sombra), venta diferenciada, ahorro de agua al
practicar el fertirriego, 105 productores capacitados en la instalación del banco de germoplasma,
productores capacitados en el procesamiento del picante a través de chiles en escabeche y la
elaboración de cremas, control del proceso en todas las fases para intervenir ante emergencias,
manejo de bitácoras a través del monitoreo de todo el proceso productivo, productores cooperantes
capacitados para reproducir los modelos de innovación y transferencia de tecnología, 1550
productores integrados en torno al Sistema Producto A.C. articulados en torno a la búsqueda de
mejores condiciones de trabajo y de vida para ellos y sus familias entre otros.
Cuadro 4. Mapa de Impactos Sistema Producto Chile A.C.
Mapa de Impactos caso: INTEGRACION DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA
PRODUCTO CHILE DE CHIAPAS
Inicio
del
Ciclo

Obtención de
plántula

Plantación

1500 Productores
con semillas e
insumos pertinentes
para los espacios
que cultivan

Trasplante

Reducción de
desertificación en
un 70%

Corte

Eliminación de mano
de obra en control de
malezas ,plantas
indeterminadas

Comercialización
Conservación

Fin
del
Ciclo

Venta diferenciada

Alta densidad de
plantación

Patrones para realizar
injertos y con ello
planta mas resistente
Preparación de
plántulas

Desarrollo del
cultivo

Creación de banco de
germoplasma de chiles
criollos con potencial
genético/105
productores
capacitados

densidad de
1200 plantas/6
ton cosechadas

No se depende de casas comerciales para la obtención de plántula, se
cuenta con material genético adecuado

Venta de
16,000
Ton/Año

Eliminación de mosca blanca
Cosecha de 60 toneladas por ha en invernadero o casa sombra, ahorro de
agua
60 productores capacitados para la transformación del producto, envasado
Control de proceso en todas las fases para intervenir adecuadamente ante emergencias.
Comité de Sistema Producto Chile A. C. 1,500 productores empadronados.

Impactos obtenidos por Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Chiapas
Prácticas habituales de los productores

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con
información proporcionada por Integrantes sistema producto Chile AC
PROIDEAS y YUM-KAAXASPSA y FUNDACION PRODUCE CHIAPAS

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Sistema
Producto Chile de Chiapas A.C. PROIDEAS S. C. Y YUM-KAAX ASPSA
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Por ultimo se identifican los actores Institucionales que contribuyen en la gestión de innovación del
Sistema Producto Chile A.C. ubicando el caso dentro del Sistema Mexicano de Innovación
Agroalimentaria en cual exponemos en el siguiente cuadro:
Cuadro 5. Ubicación del caso “Sistema Producto Chile A.C.” en el Sistema Mexicano de Innovación
Agroalimentaria.
Ubicación del caso en el SMIA

FIRCO

CINVESTAV
UNAM

INIFAP

CONACYT

Centros de Desarrollo Tecnológico
INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN

COMITE DEL SISTEMA
PRODUCTO CHILE A.C.

IMTA

ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES

SNI
Centros Públicos de Investigación
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA
SELVA

INCA RURAL

INAPESCA

DGETA

SNITT

INIFAP

UACH
CSAEGRO

CONACYT

SAGARPA

SINACATRI

DESPACHO
YUMKAAXASPSA

C.P.

ANEC-SICAMPO

PODER
LEGISLATIVO

DESPACHO
PROIDEAS

UAAAN

FUNDACIÓN PRODUCEcCHIAPAS
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INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA
DE INVESTIGACIÓN
NACIONAL DE
AGROALIMENTARIA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTONACIONAL

UNIVERSIDADES ESTATALES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

COLPOS

SEP

FINANCIERA RURAL

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

FIRA

CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

SEMARNAT
INE
ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Sistema
Producto Chile de Chiapas A.C.

El caso que presentamos del Sistema Producto Chile A.C. expone las capacidades innovadoras de los
productores que participan en este gran proceso, así como las capacidades de gestión de los
directivos de la empresa nos permite ubicar su vinculación con el Sistema Mexicano de Innovación
Agroalimentaria identificando la red de actores que participan sus acciones, interacciones, los marcos
normativos e institucionales en el que se encuentran y cual es su contribución a la producción,
difusión y uso del conocimiento generado en el ámbito social y económico que puede ser útil para
impactar en la productividad ,competitividad y rentabilidad del cultivo de chile en la región norte del
estado de Chiapas.
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2. ANTECEDENTES
2.1. SISTEMA PRODUCTO CHILE DE CHIAPAS A.C.
En el 2005 se constituye la Asociación Civil, Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. con productores
de chile de la zona norte del estado provenientes de los municipios de: Palenque, Catazajá, Marques
de Comillas, Benemérito de las Américas, Salto de Agua, Comitán, Ostuacan, Ocosingo y Chilón , con
el objetivo de trabajar coordinadamente para producir y vender mayores volúmenes que cumplan
con la calidad requerida en mercados estratégicos y contribuyan al mejoramiento económico de los
productores de chile del Estado de Chiapas, establecer alianzas con organismos gubernamentales y
de financiamiento relacionados con las actividades de desarrollo agrícola, pecuario, agroindustrial,
comercial y empresarial, para el desarrollo de las actividades prioritarias en el Estado, así como
buscar transferencia de tecnología y capacitación continua a sus asociados.
Constituida el 14 de Diciembre del 2005 bajo la escritura Publica No. 27576, la Asociación Civil
Sistema Producto Chile del estado de Chiapas A.C. , surge ante la desorganización que privaba en los
productores de chile de la región norte del estado quienes carecían de Asistencia Técnica
especializada, de canales de comercialización, contaban con poca superficie de siembra en la que se
establecían plantas con poca densidad, lo que les daba poca producción y bajos rendimientos por
hectárea, los almácigos eran preparados de manera artesanal con semillas criollas de recolección, se
deforestaban grande superficies de selva en las que se cultivaba una sola variedad de chile, el chile
jalapeño, no había manejo del agua, la totalidad de siembra era de temporal, existía un mal uso de
agroquímicos, lo que provocaba una gran erosión del suelo y un producto de mala calidad, el
intermediario acaparaba la totalidad de la producción cosechada, no existían vías de comunicación
para sacar la cosecha, la capacitación era nula y aun y cuando existían Programas Institucionales para
el impulso a esta actividad productiva no se tenia acceso a ellos, las fuentes de financiamiento no le
prestaban atención a este cultivo debido a que esta actividad fue traída por los poblanos quienes en
1979 a 1984 la financiaron y provocaron un boom llegándose a sembrar de 6 a 7 mil hectáreas en
una superficie virgen que les produjo excelentes rendimientos y un producto de buena calidad,
quienes conocedores de los mercados lograron hacer un buen negocio en ese tiempo.
Posteriormente el Gobierno del estado a través de la Secretaria e Desarrollo Rural interviene,
tratando de rescatar las experiencias adquiridas y le inyecta recursos con poca visión y cero
planeación, incentivando a los productores de esta región a incorporar alrededor de 50 mil has al
cultivo lo que provoco un exceso de oferta que inundó el mercado, una caída del precio y la
aparición de plagas y enfermedades que originaron una caída drástica de superficie, producción y
productores.
En la actualidad se cuenta con 23 invernaderos y casa sombra de aproximadamente 1,000 metros
cuadrados cada uno, financiados por el Corredor Biológico Mesoamericano; y el IRPAT (Instituto

13
Fundación Produce Chiapas A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
para la Reconversión Productiva de la agricultura Tropical de la SECAM (Secretaria del Campo) , han
recibido $1’390,000.00 dentro del Plan de Fortalecimiento a las Organizaciones Rurales
(ORGANIZATE) impulsado por el Programa Soporte ; 2,000,000.00 para la capacitación de 650
productores, otorgados por la Fundación Produce Chiapas, 500,000 de apoyo para giras tecnológicas
para la transferencia de tecnología a Guanajuato, España y Cuba, principalmente, lo que les ha
permitido tener una visión diferente de las actividades que deben desarrollar como empresa1.
La Interacción con la Fundación PRODUCE se da desde el inicio de la organización al identificar de
manera precisa la necesidad de promover investigación, validación y transferencia de tecnologías
que les posibilitara remontar la situación en la que se encontraban los productores de chile después
del éxito que habían experimentado en años anteriores, ésta se ubica en el 2004 mediante un
proyecto que solicitan a la Fundación el cual implicaba la validación y transferencia de tecnología
para el cultivo de chile jalapeño, bajo condiciones de fertirriego y acolchado, con uso de insumos
biológicos y su comparación de híbridos, este proyecto fue implementado por el Ing. Saúl Alejandro
Villalobos Cruz de la Empresa Almácigos de la Concordia SPR de R.L. derivado de la actitud de los
productores, de los resultados obtenidos a partir de este momento y hasta la fecha la Fundación
Produce Chiapas ha acompañado los procesos de consolidación de esta organización que a estas
alturas se encuentra posicionada colocando la producción de sus asociados a empresas como la
Costeña, Herdez, La morena, Sabritas empresas de la Península y algunos mayoristas serios que a pie
de cultivo reciben la producción.

Su misión es:
Somos una empresa que integra en su seno a productores de chile de diversos Municipios del estado
orientada a la prestación de servicios que mejoren la productividad del cultivo, basados en un
desarrollo sustentable que genera empleos bien remunerados y promueva vida digna a las familias
que integran la Asociación.

Su visión es:
Ser la Organización de servicios, que posibilite que nuestros productos industrializados derivados del
cultivo de chile gocen de una gran demanda y aceptación en los mercados nacionales e
internacionales, por la alta calidad que los distingue.

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La máxima autoridad del Comité del Sistema Producto Chile A.C. es la Asamblea de Asociados, cuenta
con un consejo directivo y un Comité de vigilancia quienes duran en el cargo 3 años; El consejo
directivo esta integrado por un presidente un Secretario, un tesorero y diversas vocalías, de:
comercialización, relaciones públicas, difusión y transferencia de tecnologías.

1

Beato Ramírez López Presidente del Comité Sistema Producto Chile A.C.
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Cuadro 6. Organigrama del Comité del Sistema Producto Chile de Chiapas A.C.

Fuente: Elaboración propia con datos del Comité del sistema Producto Chile de Chiapas A.C.

De manera constante reciben asesoría de 2 despachos PROIDEAS S.C. y YUM-KAAX ASPSA quienes
asesoran y capacitan a los socios de la organización, a productores que se contratan en algunas
actividades del proceso productivo, así como el desarrollo de capacidades gerenciales y comerciales
que realizan para la colocación del producto en el mercado.

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
Los productores que integran el Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. son en su mayoría pequeños
propietarios con superficies de 1 a 5 hectáreas así mismo participan diversos ejidos y comunidades
quienes han desarrollado habilidades productivas innovadoras producto de la experiencia en el
cultivo, los cuales son identificados como productores cooperantes, ahí reciben capacitación que es
posteriormente llevada a otras zonas en donde aun no se adoptan nuevas tecnologías e innovaciones
que éstos ya han probado2.
Participan en la integración del Comité Sistema Producto Chile 1500 socios, hombres y mujeres
campesinos, e indigenas de las etnias chol y tzeltal, procedentes de 40 localidades de los municipios
de: Palenque, Catazajá, Salto de Agua, Marques de Comillas y Benemérito de las Américas, Ocosingo,
Comitán, Chilón, Ostuacan, La Libertad, Pichucalco, Berriozábal, Cintalapa, Venustiano Carranza y La
Trinitaria, con una generación de 230 jornales que se contratan por hectárea.

2

Taller de identifcación de Innovaciones 10 Septiembre 2010
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Los productores asociados al Comité Sistema Producto Chile, mantienen una alta relación con el
sistema producto y las Instituciones que destinan apoyos al campo entre otras la SAGARPA y la
SECAM, su grado de escolaridad es bajo, 12% no asistió a ningun plantel de enseñanza formal y 48%
solo hasta el 3° grado de educación primaria, su edad es avanzada de 50 años en adelante,su empatia
es media; es bajo el porcentae de productores que operan algun tipo de credito,su nivel de vida y
cosmopolitismo es medio y solo el 14% ha recibido apoyo de los proigramas Federalizados (Alianza
Contigo). Ademas las empresas Agropecuarias son la principal fuente de información que usan los
productores ya que no cuentan con un programa permanente de Asistencia Técnica para este cultivo.
A pesar de los esfuerzos del sistema producto y de la Fundación PRODUCE los rendimientos del
cultivo a cielo abierto son reducidos y solo se compensan por los rendimientos obtenidos bajo
invernadero. El nivel tecnológico de un buen número de unidades de producción es bajo ya que
solamente el 36% de losproductores siembra semillas mejoradas, 61%aplica fertilizantes, 33%
herbicidas y 43% insecticidas. Desconocen las nuevas tecnologias de producción generadas por las
instituciones de investigación presentes en el estado,producto de su bajo nivel de escolaridad ;
existe una insuficiente difusión de las innovaciones debido a que muchas comunidades productoras
de chile se encuentran aisladas por lo que los medios de difusión que disponen son escasos,no
cuentan con capital, a muchos no les interesa aplicar nuevas tecnologias pues mantienen
desconfianza en el uso de innovaciones, no cuentan con maquinaria y equipo necesarios para
aplicarlas y la superficie cultivada es pequeña produciendose una rentabilidad de los cultivos baja.
La incorporación de la familia en esta actividad es una constante por lo que desde edad muy
temprana los hijos se incorporan a la actividad que realizan sus padres evitándose con esto la
migración muy frecuente en localidades en las que no se cuenta con esta posibilidad de
incorporación productiva3.

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
4.1 UBICACIÓN
La producción de chile (Capsicum annum) L., se localiza en la Región Norte del estado de Chiapas
principalmente en quince
Municipios: Palenque, Catazajá, Salto de Agua, Benemérito de las
Américas, Marqués de Comillas, La Libertad, (DDR VI Selva Palenque) Pichucalco y Ostuacan, (DDR V
Norte Pichucalco) Comitán, Venustiano Carranza y la Trinitaria (DDR III Fronteriza) Ocosingo y
Chilón (DDR X Selva Ocosingo) Berriozábal y Cintalapa (DDR I Centro).

3

Diagnostico del cultivo de chile Yum Kaax ASPSA
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Cuadro 7. Mapa de municipios productores de chile en Chiapas

Municipios con producción de Chile
1. Palenque
2. Catazajá
3. Salto de Agua
4. Benemérito de las Américas
5. Marqués de Comillas
6. Chilón
7. Ostuacán
8. Comitán
9. Ocosingo
10 Pichucalco
11 La Libertad
12 Beriozábal
13 Cintalapa
14 Venustiano Carranza
15 La Trinitaria

Fuente: Elaboración propia con datos del Comite Sistema Producto Chile A.C.

4.2. HIDROLOGIA4

Hidrografía.- Los recursos hidrologicos que se utilizan en la producción de chile son.
Cuadro 8. Región Hidrológica Cuenca sub. Cuenca
Municipio
Palenque

Región Hidrológica
Grijalva - Usumacinta

Cuenca
R. Grijalva-Villahermosa (59.43%) y R.
Usumacinta (40.57%)

Catazajá

Grijalva - Usumacinta

R. Grijalva – Villahermosa (100%)

La Libertad

Grijalva - Usumacinta

Grijalva – Usumacinta (100%)

Salto de Agua

Grijalva - Usumacinta

R. Grijalva-Villahermosa (98%) y
R. Usumacinta (1.04%)

Benemérito de
las Américas

Grijalva - Usumacinta

R. Chixoy (87.39%)
R. Lacantún (12.59%) y
R. Grijalva-Villahermosa (0.02%)

Subcuenca
R. Grijalva (33.33%),
R. Chacamax (20.62%),
R. Chacaljáh (19.95%),
R. Tulijá (11.72%)
R. Chilapa (7.62%) y
R. Bascá (6.76%)
R. Grijalva (94.81%)
R. Chilapa (5.11%) y
R. Tulijá (0.08%)
R. Usumacinta (80.23%) y
R. Grijalva-Villahermosa (19.77%)
R. Tulijá (66.07%)
R. Bascá (19.99%)
R. Macuspana (12.13%)
R. Chacamax (1.04%) y
R. Chilapa (0.77%)
R. Chixoy (87.39%)
R. Lacantún (12.59%) y
Grijalva-Villahermosa (0.02%)

Marqués de
Comillas.

Grijalva - Usumacinta

R. Lacantún (81.20%) y
R. Chixoy (18.80%)

R. Lacantún (81.20%) y
R. Chixoy (18.80%)

Fuente: Diagnostico del cultivo de chile Yum Kaax ASPSA y PROIDEAS
4

Diagnostico Cultivo de Chile YumKaax ASPSA
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Clima.- Enriqueta Gracia (1988) definió los tipos de climas que predominan en la región de la selva.
Del cual el clima predominante, es Clima Aw1= Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano
(Junio a Octubre).
Cuadro 9. Tipos de Climas Municipio
Municipio
Palenque
Catazajá
La Libertad
Salto de Agua
Benemérito de la
Américas
Marqués de Comillas.

Clima

Clave

Cálido - húmedo
Cálido-húmedo
Cálido -húmedo

Aw1
Aw1
Aw1

Cálido-húmedo,
Semicálido-húmedo
Cálido-húmedo
cálido subhúmedo
Cálido-húmedo
cálido subhúmedo

Aw1
ACf
Aw1
Aw1 (f)
Aw1
Aw1 (f)
Fuente: Diagnostico del cultivo de chile Yum Kaax ASPSA y PROIDEA

Clima Clave

Cuadro 10. Temperaturas media anual y Precipitaciones Pluviales. Municipio Temperaturas (T°)
Precipitación Pluvial (PP)
Municipio
Palenque
Catazajá
La Libertad
Salto de Agua
Benemérito de la Américas
Marqués de Comillas.

Temperatura (T°)
22 – 28°C
24 – 26°C
24 – 26°C
20 – 28°C
24 – 28°C
24 – 28°C

Precipitación Pluvial (PP)
1,500-4.500 mm
1,500-3,000 mm
1, 500-3,000 mm
2 500 – 4 500 mm
1500 - 2500 mm
1 500 – 3 500 mm

Fuente: Diagnostico del cultivo de chile Yum Kaax ASPSA y PROIDEAS: pag. 14

Estos climas con los que se cuenta en la región productora de chile son apropiados para obtener
buenos rendimientos y una buena calidad del producto
El ciclo vegetativo de esta planta depende de las variedades, de la temperatura en las diferentes
épocas (germinación, floración, maduración), de la duración del día y de la intensidad luminosa. El
chile necesita una temperatura media diaria de 24° C Debajo de 15° C el crecimiento es malo, y con
temperaturas superiores a los 35° C la fructificación es muy débil o nula5.

4.4. SUELO
Edafología
Palenque: los suelos dominantes son; Leptosol (22.56%), Luvisol (20.72%), Cambisol (16.00%),
Gleysol (14.55%), Regosol (13.20%), Phaeozem (12.42%) y Arenosol (0.40%).
5

Manual para productores de Chile Pag 2 PROIDEAS S.C. Diagnostico del cultivo de chile Yum Kaax ASPA y PROPIDEAS
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Catazajá: Gleysol (59.88%), Vertisol (12.21%), Luvisol (7.98%) y Cambisol (5.71%).
La Libertad: Arenosol (55.53%), Gleysol (22.43%), Cambisol (20.53%) y Luvisol (1.35%).
Salto de Agua: Phaeozem (36.13%), Luvisol (34.29%), Regosol (15.87%), Leptosol (6.74%), crisol
(3.63%), Ferralsol (2.06%) y Cambisol (0.24%)
Marqués de Comillas: Luvisol (41.05%), Gleysol (20.37%), Umbrisol (14.31%), Vertisol (12.05%),
Fluvisol (8.78%), Phaeozem (1.29%) y Cambisol (1.24%).
Benemérito de las Américas: Gleysol (20.00%), Vertisol (18.84%), Luvisol (16.16%), Acrisol (12.89%),
Umbrisol (12.04%), Cambisol (8.30%), Fluvisol (5.53%) y Phaeozem (3.56%).

Los tipos de suelo en donde se desarrolla el cultivo de chile son en general suelos delgados, las rocas
predominantes son las calizas, en los pequeños valles logran desarrollarse suelos profundos, el
cultivo de chile se adapta a diferentes tipos de suelo, pero prefiere suelos profundos, de 30 a 60
centímetros de profundidad, de ser posible, francos arenosos, franco limosos o franco arcillosos, con
alto contenido de materia orgánica y que estén bien drenados, con un PH desde 6.5 a 7.0 aunque hay
que considerar que en suelos con PH de 5.5 hay necesidad de hacer enmiendas6.

4.5 CONECTIVIDAD
En los nueve municipios en los que se cultiva chile, se cuenta con vías de comunicación en buen
estado, esta circunstancia es vital para el manejo del producto ya que de no existir estas condiciones
éste se maltrataría y perdería calidad. La mayor parte de la superficie que se siembra es de temporal,
contándose con riego por goteo solo en los 13 invernaderos con los que cuentan los productores
integrantes de la Asociación, se tiene identificada una superficie de 5 mil hectáreas cultivadas por lo
que estamos hablando de alrededor de 2 hectáreas aproximadamente de agricultura protegida
(invernaderos y casa sombra) en estos se tiene producción todo el año lo que da una ventaja
competitiva amplia ante los productores que solo cuentan con superficies de temporal.
Es el clima y la precipitación pluvial con la que cuentan una oportunidad que los productores
aprovechan para avanzar en la consolidación de este cultivo.

6

Ídem
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5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE CHIAPAS A.C. EN EL CASO
El papel de la Fundación PRODUCE Chiapas es relevante en la operación del Sistema Producto en la
entidad ya que desde su constitución les ha acompañado en la búsqueda de investigación aplicada,
innovaciones, validación y transferencia de tecnología, que ha favorecido el éxito en las actividades
productivas de los productores, éstos reconocen que antes de que se estableciera esta relación, sus
resultados eran muy escasos. Los productores libres y los que están organizados e integran el
sistema Producto han identificado que el acompañamiento puntual de la Fundación les posibilita
atender los problemas emergentes que se les presenta en su actividad, pero además les permite
planear la acciones anuales que habrán de llevar a cabo dentro del Plan Rector que año con año
validan entre técnicos y productores.
La Fundación también les acompaña en la Gestión de recursos para activos productivos ante
instancias gubernamentales e Instituciones de crédito ésto ya que la actividad requiere de recursos
frescos año con año que aseguren que a lo largo del proceso productivo se llevaran acabo todas las
acciones contenidas en el paquete tecnológico validado7.
A continuación presentamos el mapa de Innovaciones del Sistema Producto Chile.
Cuadro 11. Mapa de Innovaciones del sistema Producto Chile

Mapa de Innovaciones del Sistema Producto Chile

Compras
Consolidadas
•Insumos

PRODUCCIÓN

TRANSFORMACIÓN

Rescate y desarrollo
de variedades mejoradas

Asistencia
Técnica
Especializada

Preparación
de salsas envasadas

Desarrollo del Banco
de germoplasma

Rentabilidad

Obtención
de materia
prima de
calidades
específicas

ad

Paquete
Tecnológico
para el cultivo

CONSERVACION
BIODIVERSIDAD

Certificación
de semilla

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
GESTIÓN DE INNOVACIÓN
SERVICIOS COMUNITARIOS
COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

ad

Registro de marca colectiva

Sustentabilid

DESARROLLO DE CAPACIDADES

COMERCIALIZACIÓN

Competitivid

PROVEEDURÍA

Beneficios Ambientales por conservación de la biodiversidad genética

Fuente: Elaboración propia con información del Comité del Sistema Producto Chile A.C.

7

Entrevista a Beato Ramírez López Presidente del Comité Sistema Productop Chile A.C. 11 de Septiembre del 2010
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6. PAPEL DE LA COFUPRO
La COFUPRO (Coordinadora de Fundaciones Produce) mantiene una estrecha relación con los
integrantes del Sistema Producto a través de la Fundación PRODUCE Chiapas, les apoya en la gestión
de la innovación tecnológica ante instancias Nacionales tales como el propio sistema Producto
Nacional, la SAGARPA e instancias crediticias que les posibiliten contar con financiamiento. Los
productores identifican muy bien el papel de la Coordinadora en la relación de actores.

7. PAPEL DEL SISTEMA PRODUCTO CHILE DE CHIAPAS A.C. EN LAS
INNOVACIONES
Desde su integración, el Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. ha encaminado sus esfuerzos a
buscar el desarrollo de nuevas tecnologías y a promover las innovaciones entre sus asociados. Creada
para enfrentar los problemas de organización, abasto, falta de asistencia técnica y capacitación,
intermediarismo, dispersión, falta de financiamiento, plagas y enfermedades entre otros muchos
problemas.
La necesidad de resolver la problemática que a diario se les presentaba ha hecho de esta
organización se distinga por la búsqueda de nuevas tecnologías investigaciones en los distintos
eslabones de la cadena productiva.
Han asistido a diversos escenarios internacionales como España y Cuba de donde han traído nuevas
tecnologías que en estos momentos se encuentran transfiriendo a todos los asociados.
La Asistencia técnica a través de dos despachos PROIDEAS S.C. y YUMKAAXASPSA ha sido
determinante para obtener una buena producción y ser competitivos sobre todo al obtener un
producto de calidad. A través de estos despachos se promueven las innovaciones mismas que son
aplicadas en espacios en donde se selecciona a un productor o grupo de productores a quienes les
denominan cooperantes, ahí se realizan las actividades programadas y una vez validadas de llevan a
los demás integrantes de la organización.
Las técnicas didácticas más frecuentes para validar y transferir tecnología aplicadas por los
despachos y las Instituciones que trabajan con los productores de chile son: Talleres de capacitación
teóricos y prácticos, Parcelas demostrativas, conferencias, giras tecnológicas, recorridos de campo y
anualmente realizan un Congreso al que invitan a productores de todo el país con el fin de
intercambiar experiencias.
La comercialización es promovida por los directivos del sistema producto a través de negociaciones
directas con empresas como: La costeña, Herdez, Sabritas, La Morena, Empresas de la Península, así
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como a intermediarios Poblanos entre los que destacan los señores: Ciro, Ignacio y Leobardo Olearte
López8.
El Comité del Sistema producto Chile de Chiapas A.C. gestiono apoyos a través de la Fundación
PRODUCE Chiapas para que un grupo de 105 productores recibieran capacitación a través de la
Universidad Tecnológica de la selva (UTS) en la transformación del producto con el fin de agregarle
valor , actualmente es transformado en crema de chile habanero y jalapeños en escabeche, se
encuentran en gestiones para instalar una enlatadora mediante la cual se procesaría gran cantidad
del producto obteniendo con ésto mayores ingresos para ellos y sus familias.
Es así como el comité del Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. Cumple con su misión de impulsar
un desarrollo integral que contribuye a elevar la competitividad y productividad de sus asociados.

8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE
El Taller de identificación y caracterización de innovaciones se llevó a cabo el 10 de Septiembre del
2010 en el Salón Jade del Hotel Maya Tulipanes en a ciudad de Palenque Chiapas, a éste asistieron
diez y seis personas de los cuales seis perteneces al Consejo directivo del Consejo de Administración
del Sistema Producto, cuatro son productores y seis pertenecen a Instituciones y Despachos que
proporcionan Asesoría Técnica.
Después de la presentación de los participantes se explicó cual es el marco Institucional del
Programa destacándose el papel de la COFUPRO, Fundación Produce del estado de Chiapas el IICA y
la SAGARPA de ahí una vez planteados los objetivos del taller se procedió al análisis de innovaciones
que ha promovido el sistema producto. En primer lugar se identifico el macroproceso del sistema
productivo, se dio paso a la identificación de las innovaciones, su caracterización, los costos e
impactos que la creación y adopción les había significado, los costos de los impactos y los resultados
obtenidos, el método utilizado fue que a través de una lluvia de ideas describieran que hacían antes
de la adopción de innovaciones ejercicio que resulto bastante productivo ya que los participantes
fueron trazando una línea de tiempo y de manera grafica pudieron identificar como se ha avanzado
en estos 6 años de funcionamiento del Sistema Producto.
Las innovaciones identificadas y caracterizadas son las siguientes: Creación de un banco de
germoplasma para la obtención de semillas resistentes a las condicione climáticas ya que la mayoría
de superficie es cultivada a cielo abierto y de temporal, preparación del terreno en el cual se lleva a
cabo una técnica denominada biosolarización que consiste en eliminar el uso de amoniaco utilizando
el calor del sol, uso de insectos benéficos para el combate a plagas y enfermedades, practicas
agroecológicas orientadas a disminuir la erosión; uso de insumos biológicos orientando su cultivo a la
8

Taller de Identificación de Innovaciones 10 de Septiembre del 2010
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producción orgánica; uso de paquetes tecnológicos por variedad, tipo y región, lográndose capacitar
a 935 productores quienes aumentaron en un 45% sus rendimientos; se visitaron los países de
España y Cuba, desde donde se les capacito sobre el uso de injertos de chiles habanero, jalapeño y
costeño sobre patrones de chiles criollos que son mas resistentes a las condiciones
hidrometeorológicas y a las plagas y enfermedades.
Una vez que se identificaron en los diferentes eslabones las innovaciones, se procedió a identificar
los indicadores productivos entre los que destacan: aumento en el volumen de producción,
reducción de costos, disminución de plagas y enfermedades, manejo de agua, obtención de mayores
ingresos, mayor número de productores incorporados en esta actividad productiva.
Tanto los productores como los Asesores Técnicos aportaron la información vertida arriba derivado
de su participación en esta actividad que se ha venido desarrollando desde los años ochenta.

Imagen 1. Desarrollo del taller de identificación y caracterización de Innovaciones

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN DE
INNOVACIONES
Con el fin de identificar adecuadamente cuales han sido las innovaciones realizadas en el proceso
productivo e impulsadas por el sistema producto, a continuación se muestran las actividades que de
manera tradicional realizaban los productores de chile.
Preparación del Terreno
Se siembra en terrenos no inundables. En suelos pedregosos cuando la vegetación se da de monte
alto, pero cuando la vegetación es de arbustos anuales y perennes bajos se corta y acomoda en
montones, o en franjas, o incluso, se distribuye en el terreno y si es muy voluminosa se quema; pero
si no lo es, se deja sobre el suelo. En caso de decidir quemarse la quema se realiza solo en el primer
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ciclo, en los siguientes ciclos si se utiliza en mismo terreno, no debe quemarse solo se chapea y se
utiliza herbicida desecante Paraquat (Trascuat Gramoxone) con el fin de que los residuos de malezas
y cultivos sirvan como fuente de materia orgánica y de protección y mejoramiento del suelo.
La preparación del terreno en suelos arables consiste en un paso de arado de discos, dos pasos de
rastra: uno perpendicular al otro, nivelación del terreno, trazado de surcos para riego cada dos
metros, en cuyo lomo se trasplanta el chile.
Forma de Sembrar
Algunos productores preparan plántulas a traves de almácigo, el número de plantas es de acuerdo
a la superficie a sembrar; de un semillero de 10 m bien cuidado se obtienen aproximadamente 5,000
plantas vigorosas. El trasplante del semillero al lugar definitivo se hace cuando la planta tiene entre
15 y 20 cm de altura, lo cual ocurre aproximadamente a los 30 días después de la siembra, cabe a
hacer notar que la forma de sembrar esta de acuerdo directamente a la densidad que va a utilizar el
productor. Otros productores siembran directamente en el surco en una proporción de 3 a 4 semillas
por hoyo y también de acuerdo a densidades que ellos ya tienen calculadas estas prácticas son
realizadas sobre todo por productores que siembran más de una hectárea de chile.
Fecha de Siembra
El periodo óptimo de siembra varía de acuerdo a la variedad utilizada, la mejor fecha es de mediados
de Septiembre a mediados de Diciembre, pero esta fecha es afectada por diversos factores los
cuales son: la situación climatológica de la región, la disponibilidad de recursos del productor siendo
el periodo óptimo los meses antes mencionados.
Variedades
En la región VI selva del Estado de Chiapas, principalmente se usan las variedades Tam – Veracruz,
Don Benito, híbridos, Mitla primordialmente, así como criollos, 3 lomos, estos últimos son
básicamente los chiles secos como son: costeño, tabaquero y meco rallado.
Control de Malezas
Esta práctica es muy importante hacerla a tiempo por que las hortalizas son quizás, las plantas más
susceptibles a la competencia por malas hierbas. Las malas hierbas compiten con el cultivo
básicamente por luz, agua, nutrientes y dióxido de carbono.
El control de malezas lo realizan básicamente en tres formas estos son: Manual, Químico y
Combinado.
Manual.- Consiste en deshierbar manualmente las hileras de chile dejando la hierba arrancada sobre
el suelo para conservar la humedad de este y reducir la emergencia de más malezas y en chapear las
malezas de las calles. Se realizan aproximadamente 8 chapeos y 10 deshierbes para mantener el
cultivo limpio durante un ciclo.
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Químico.- Consiste en controlar las malezas con herbicidas, estos pueden ser selectivos, cuando
destruyen las malezas pero no el cultivo, y desecantes, cuando actúan por contacto destruyendo
cualquier vegetal, por lo que la aplicación se hace en forma dirigida y con mucho cuidado de no
dañar el cultivo.
Combinado.- Consiste en controlar las malezas en parte manualmente y ayudarse con algún
herbicida, el cual es generalmente desecante.
Fertilización
Mediante esta práctica se provee a la planta de nutrientes básicos para su buen desarrollo, por lo
que los productores la realizan a tiempo y aplicando las cantidades adecuadas. En suelos pedregosos
se ha observado que si únicamente se aplica el fertilizante químico, no hay una clara respuesta del
cultivo; esto es debido a que los suelos son muy delgados y permeables, lo que favorece que los
nutrientes se pierdan por lavado; sin embargo, cuando algunos productores el fertilizante químico lo
acompañan con estiércol la respuesta es más clara y efectiva. En estos suelos se fertiliza con el
tratamiento 50-100-100 acompañado con 10 toneladas de pollinaza o cualquier estiércol, esto
equivale a aplicar 244 Kg. De sulfato de amonio por hectárea con una densidad de población de
20,000 plantas por hectárea, todas estas aplicaciones son realizadas en suelos no mecanizables que
siempre necesitaran nutrientes.
Riego
En el Estado de Chiapas existen tres regímenes de siembra en el cual se establecen los cultivos de
Chile, estos regímenes son: Temporal, Humedad Residual y Riego; el régimen de riego se aplica
tiempo de después de la fertilización para apoyar a la producción y fundamentalmente en los lugares
en donde se cuenta con infraestructura los cuales son muy pocos, en éstos se practica el riego
rodado.
Plagas y su Control
Las principales plagas que atacan al Chile son las siguientes: Barrenillo del Chile, Pulga Saltona,
Pulgón Verde, Araña Roja, Mosquita Blanca Minador de la Hoja.
Enfermedades
Las enfermedades del Chile, en forma general se pueden dividir en dos grandes grupos: las que se
presentan en el semillero que principalmente es el Damping off y las foliares y de raíz, que
principalmente se presentan después del trasplante ya en etapa de cultivo.
Enfermedades del Semillero La principal enfermedad, como ya se menciono es el damping off o
secadera de las plántulas que es producido por los mismo agentes causales (hongos) que atacan a las
plántulas. Por tal motivo el control químico empleado para esta enfermedad en Chile es la misma
que la que se utiliza en la plántula del tomate.
Enfermedades Foliares Las principales enfermedades foliares son: en orden de importancia, Virosis,
Mancha de la hoja, Antracnosís, Mancha Bacteriana, y Cancro. Los productores acuden a las casas
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comerciales a solicitar productos químicos para tratar los problemas de plagas y enfermedades que
se les presentan, en algunas ocasiones les brindan asesoría técnica en otras éstos ya saben que
producto químico les servirá para atender los problemas que se les presenten, esto ocasiona que las
plagas y enfermedades se vuelvan resistentes a los productos químicos originándose con esto.
Cosecha
Esta actividad es desarrollada a través de diferentes cortes se realiza manualmente y en ésta hay
una incorporación de toda la familia, dependiendo de la procedencia es decir de cultivos a cielo
abierto o de invernaderos o casa sombra el producto es colocado en arpillas para ser llevado a los
lugares en donde es acopiado y de ahí entregado a los compradores. Se realiza de acuerdo a la
maduración del producto sin contar con un programa establecido9.
Cuadro 12. Mapa antes de las Innovaciones
Mapa antes delas Innovaciones caso: Parcelas demostrativas con diversas variedades de chile, identificación de
comportamiento agronómico para obtención de semillas de alto rendimiento
Inicio
del
Ciclo

Obtención de
plántula

Plantación

Desarrollo del
cultivo

Trasplante

Manejo
Utilización de semillas
híbridas jalapeño,
habanero,costeño.

Corte

Comercialización

Fin
del
Ciclo

Corte sin selección
realizado por
integrantes de
familia

poca densidad de
plantación
Venta a los
intermediarios cada
productor aislado.

control de
malezas con
agroquímicos
Instalación de
almacigo

Venta de
8,000
Ton/Año

Tratamiento de Plagas y Enfermedades con productos químicos

Los productores se encuentran desarticulados con prácticas individuales

Las casas comerciales venden productos con nula asesoría técnica

Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Chiapas
Prácticas habituales de los productores

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con
información proporcionada por integrantes Sistema Producto Chile A.C.

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Sistema
Producto Chile de Chiapas A.C.

9

Visita de campo Ej el Porvenir Entrevista Sr. Lidoine Lucas Reyes 09 de Octubre del 2010
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10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES PROMOVIDAS POR EL
SISTEMA PRODUCTO CHILE DE CHIAPAS A.C.
La baja productividad, la falta de calidad en el producto, la desarticulación de los actores que
participan en esta actividad productiva, así como el exceso de intermediarismo motivó a diversos
productores que en el 2005 constituyeron el Comité del Sistema Producto como una opción
organizativa a buscar soluciones que les posibilitaran continuar en el mercado. En primer lugar deben
hacer conciencia de la necesidad de vencer la resistencia al cambio ya que ese era el principal
obstáculo que enfrentaba derivado de sus prácticas tradicionales.
Las innovaciones relevantes identificadas en el proceso productivo de los productores que
pertenecen al Comité Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. se clasifican a continuación en el
siguiente cuadro, de acuerdo a la clasificación del Manual de Oslo (2005), es Notoria la existencia de
una mayor proporción de innovaciones de proceso10.

10.1. CUADRO DE OSLO
Cuadro 13. Clasificación de Innovaciones Oslo (2005)
Innovación
de proceso

Innovación
de producto

Innovación de
mercadotecnia

Innovación
De organización

1.Siembra: preparación del
terreno, biosolarización,
determinación
del paquete tecnológico por
tipo/variedad; utilización de
semillas criollas;
2. Desarrollo del cultivo:
control de malezas, control de
plagas y enfermedades con
productos
bioquimicos,fertirrigacion,
deshierbe,
3. cosecha: corte y
clasificación
4. Conservación: creación de
un banco de germoplasma de
chiles criollos con potencial
genético, practicas
agroecológicas

1. agregación de
valor a través de
la transformación
del chile en
cremas,
escabeche, y
deshidratado

1. Venta consolidada
a empresas
transformadoras
2 Atención a
mercados
especializados
3. Contratos y venta
directa
4 Conocimiento del
mercado
5 Identificación de las
necesidades del
mercado

1.-Prestación de servicios:
 Gestión de
financiamiento,
 Seguros,
 Comercialización.
 Gestión ante
instancias
gubernamentales
para la obtención de
equipos e
infraestructura.
 Giras tecnológicas
 Servicios de
Capacitación y
Asistencia Técnica

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Producto Chile A.C. y Fundación Produce Chiapas A.C.
10

Ing. Garcia Palomares Entrevistadora (2010)
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10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
Conforme al orden de clasificación anterior, se dará inicio a la descripción de innovaciones de
proceso, señalando el mapa de innovaciones y explicando la diversificación de actividades en el
sistema productivo, conforme a la adopción de innovaciones tecnológicas.

10.2 A Siembra
1. Siembra
A.1 Preparación del terreno
Con la incorporación de innovaciones los productores realizan antes de iniciar el proceso productivo
la selección del terreno, cuando y cuanto sembrar, el método a seguir es decir la distancia entre
semillas, distancia entre surcos, destino de la producción (verde, seco, semilla) material a utilizar: la
semilla es un elemento importante en el cultivo de chile para levantar buenas cosechas, es en esta
etapa en la que se han adoptado tecnologías para lograr que las semillas que se utilizan tengan
cuando menos las siguientes características: tolerancia o resistencia a enfermedades, tolerancia o
resistencia a insectos plagas, hábito de crecimiento determinado o indeterminado, ciclo
comprendido de siembra o cosecha, Otoño/invierno, primavera/verano sistema de conducción y
siembra (surco simple ó doble)11.
A.1.1 Biosolarización
En esta etapa y dentro de los invernaderos se realiza una técnica llamada Biosolarización que
consiste en; desinfección de suelos aprovechando de forma conjunta los gases generados por la
descomposición de la materia orgánica y la captación de la radiación solar para aumentar la
temperatura del suelo; cuyo fin es el control sobre enfermedades fúngicas, nematodos fito
patógenos, bacterias y control de malas hierbas, además produce un efecto positivo sobre el
desarrollo las plantas y la producción12.
Acondicionamiento del terreno
Por la naturaleza de los procesos ocurridos en la biofumigación, es importante considerar que los
mejores resultados se obtendrán bajo condiciones protegidas; por el riesgo de lluvias y el
enfriamiento tanto del suelo como del ambiente en general. El objetivo de la preparación del
terreno es mullirlo mediante barbecho y rastra; de tal manera que pueda ser incorporada fácilmente
la materia orgánica.

11
12

PROIDEAS Manual de Cultivo de chile 2010
Ibid

28
Fundación Produce Chiapas A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Imagen 2. Acondicionamiento del terreno

Incorporación de materia orgánica
El material a aplicar puede ser el siguiente
Insumo
Gallinaza
Materia orgánica
TOTAL

Kg/m2
2.5
2
4.5

Cantidad total kg/ha
25,000
30,000
45,000

Se procederá a incorporar la gallinaza de forma homogénea por todo el invernadero, la profundidad
de incorporación de la materia orgánica en el suelo deberá estar entre 15 y 20 cm.
La materia orgánica a emplear, puede ser estiércol de bovinos, ovinos, gallinaza, restos de cosechas,
etc., siempre y cuando se encuentre ligeramente descompuesta, sin compostear, para aprovecha la
liberación de gases durante su descomposición en el proceso de Biosolarización13.

Imagen 3. Incorporación de materia orgánica

13

PROIDEAS Manual de cultivo de chile 2010
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Instalación de materiales y equipos
Posteriormente se deben instalar la cinta de riego (puede ser usada) tendiendo de 40 ó 45 cm una
de otra, el objetivo es humedecer de forma homogénea la superficie total del terreno.

Imagen 4. Instalación de cinta

Luego se procederá a tender el plástico transparente para Biofumigación, procurando dejar un
traslape de 10 cm entre lienzos; cubriendo el total de la superficie.
Con el propósito de monitorear las condiciones en el área de trabajo (invernadero), se debe instalar
un tensiómetro a 30 cm de profundidad para monitoreo de la humedad del suelo, un termómetro de
suelo también a 30 cm y un termo higrómetro para ver la temperatura del ambiente.
Terminada la instalación se debe cerrar por completo el invernadero tratando de mantener la
temperatura ambiente de entre 50 a 60°C. Por un tiempo mínimo de 4 semanas. POIDEAS S.C.

Imagen 5. Invernadero implementado
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A.2 Fecha de Siembra.
Es muy importante precisar la fecha de siembra esta se debe coincidir con el Inicio de lluvias, para
aprovechar la humedad residual o con riego, se tiene mucho cuidado con las heladas en zonas altas
y en climas templados o fríos; efectos de altas temperaturas y época del año (seco o lluvioso)14.
A.3 Producción de plántulas.
Consiste en sembrar las semillas en camas o almácigos donde permanecerán entre 30 y 45 días,
dependiendo del tipo de chile, hasta alcanzar el tamaño ideal, luego, serán trasplantadas con la raíz
desnuda, es decir sin tierra, al campo definitivo, cuidando de no romper o doblar sus raíces.
Este sistema no es recomendable para cultivos con raíces altamente sensibles al ataque de hongos15.

Imagen 6. Almacigo de franja. Calatraba, Palenque, Chiapas. Yum Kaax ASPSA.

A.4 Almácigos en Charolas Germinadoras / Raíz cubierta
Algunos productores desarrollan almácigos en charolas germinadoras (con raíz cubierta) éstas deben
tener sus raíces envueltas en un cepellón ello permitirá una mayor sobrevivencia al trasplante
(cuando menos un 90 por ciento) y por lo tanto una más rápida recuperación a esta práctica (15
días).
La semilla se siembra igual en camas o en bandejas, pero a diferencia del de raíz desnuda, es
trasplantada con un bloque de tierra protegiendo su raíz, ésto permite que la planta sufra menos al
momento del trasplante y por tanto, que tenga un mejor desarrollo. Cabe aclarar que esta técnica
puede ser trabajada utilizando bandejas plásticas especiales.

14
15

PROIDEAS Manual de Cultivo de chile 2010
Guia Tecnica de cultivo de chile Yum Kaax ASPSA
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Imagen 7. Plántula de chile habanero con cepellón. (Yum Kaax ASPSA.)

Las ventajas de la siembra por trasplante con cepellón son: ahorro de hasta un 95 por ciento en la
cantidad de semilla, disminución de los riesgos de daños por plagas y enfermedades (picudo,
damping-off, pulga saltona, trips, etc.). Actividades mecánico – manuales, menos problemas con la
maleza; hace posible el empleo de híbridos (cuya semilla cuesta hasta 36,000 el kilo), que tienen
mayor potencial de rendimiento que las variedades tradicionales, menos fallas en la densidad de
población, permite adelantar la cosecha hasta en 22 días con lo que se escapa, en mayor medida al
daño por picudo y otros organismos dañinos.
A.5 Trasplante.
El trasplante se realiza cuando las plantitas tienen de cuatro a cinco foliolos (aproximadamente de 15
a 20 centímetros de altura). Esto ocurre entre los 18 y 28 días después de la siembra, aunque
dependiendo de la temperatura ambiental, el crecimiento puede ser más rápido, o más lento, y
puede que el trasplante se realice entre 25 a 30 días después de la siembra. El trasplante debe de
realizarse en horas frescas de la tarde o bien cuando se establezcan las lluvias en caso de no contar
con sistema de riego16.
A.6 Siembra de las plantas
Para colocar la planta en la cama definitiva se forman hoyos en el suelo con un espeque, ajustados al
tamaño del cepellón.
Es importante cuidar de no hacer hoyos demasiados profundos, muy superficial o demasiado ancho o
angosto. Si es muy superficial no se podrá colocar bien el cepellón y mucho menos taparlo
completamente.
Una Vez colocada la planta en el hoyo, se aprieta ligeramente el suelo a su alrededor con los dedos
de la mano, poniendo especial cuidado de no apretar el suelo pegado al tallo, para evitar su
estrangulamiento, lo cual puede presentarse si no llueve en los días siguientes al trasplante, ya que
se endurece la capa superficial del suelo. En los cultivos con riego, esto no sucede.

16

Guia Tecnica de cultivo de chile Yum Kaax ASPSA
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Se tiene cuidado de que el cepellón quede completamente tapado con el suelo, ya que al quedar
expuesto al sol, debido a que son muy porosos, pierden humedad fácilmente. Teniendo fuertes
problemas de establecimiento o retrasos en el desarrollo de la planta (limitando la formación de los
pelos absorbentes y en casos extremos la muerte de estos)17.

Imagen 8. Trasplante Parcela Demostrativa de chile Habanero Ej. Lázaro Cárdenas, Mpio de Marques de Comillas,
Chiapas

S A. 7 Siembra Directa en Chile
Es más sencilla de efectuar y produce hasta un 15% más que el trasplante, pero es más susceptible a
daños por damping-off, pulga saltona, grillos, hormiga, heladas tardías y actividades mecánico
manuales en sus primeras etapas, por lo que es más riesgosa.
Consiste en la colocación de la semilla directamente en el suelo final del cultivo, debido al riesgo de
arrastre de la semilla y a la compactación del suelo se debe de utilizar de aproximadamente de 3 a 5
Kg. / ha., de semilla, con una distancia entre hileras de 0.60 a 1.0 Mars, distancia entre planta y
planta 50 a 70 centímetros. Colocando de 5,10 ó 15 semillas por punto o golpe.
Se realiza un aclareo cuando tengan una altura de 10 a 12 centímetros., dejando 2 plantas por
punto18.

17

18

Ibid
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Imagen 9. Siembra Directa. Parcela comercial. Cuauhtemoc Quemado, Catazajá, Chiapas. Yum Kaax ASPSA

10.2 B Desarrollo del cultivo
10.2 B1 Control de malezas
La maleza es conocida como aquella planta que es ajena al cultivo establecido; a éstas también se les
llama plantas nocivas y malas hierbas. El termino maleza también se refiere a aquella planta que
crece y se desarrolla en espacio y época inoportuna el cual puede originarle a la planta daños
directos e indirectos.
Daños directos; Disminución del rendimiento del cultivo por efecto de la competencia por agua, luz,
nutriente y espacio, Depreciación comercial del producto obtenido debido a la presencia de cuerpos
extraños, impurezas, olores objetables, compuestos tóxicos19.
Daños Indirectos. Hospedadores alternativos de insectos y/o enfermedades. Realización de labores
adicionales para controlarlas. Elección limitada de cultivos debido a las malezas presentes.
Para controlar las malezas el productor debe estar atento ya que se presentan periodos críticos
dependiendo del genotipo del chile, para ello tiene tres alternativas de control: manejo manual,
manejo mecánico y manejo químico. Dentro de estos tres tipos de manejo el productor elige el que
mejor le acomode a su producción dependiendo del destino del producto el cual ha sido planificado
desde el inicio del cultivo.
B.2 Manejo Manual
Este manejo lo llevan a cabo con azadón y machete, es realizado cuando menos tres veces antes de
la primera y segunda fertilizada, aun y cuando esta practica es mas laboriosa le permite al productor
personalizar la atención a cada una de las plantas esto le posibilita una mayor observación y por lo
tanto detección de posibles enfermedades, esto le permite además aporcar la planta para fortalecer
el sistema radicular20.
19
20
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Imagen 10. Control de malezas con azadón. Parcela Demostrativa Chile Tabaquero. El Porvenir, Catazajá, Chiapas

B.3 Control Mecánico
Este método es poco usado en la región debido a los altos costo que implica su uso, sin embargo ha
sido sustituido por el de tracción humana ya que se innovo el arado romano en una cultivadora
jalada por la fuerza de dos hombres lo que les permite al mismo tiempo de arrancar las hierbas
nocivas al cultivo realizar acciones de fortalecimiento del sistema radicular y remoción de materia
orgánica21.

Imagen 11. Control de maleza a través de cultivadora y tracción humana localidad la Tuza, Mpio de Playas de Catazajá,
Chiapas

21

Ibid
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B.4 Control Químico
Consiste en la aplicación de herbicidas, (Herbi-hierbas, Cida-muerte), estos son compuestos químicos
cuyo objetivo es inhibir el desarrollo de la maleza y no dañar el cultivo.
Se aplica antes de la siembra o trasplante: la aplicación e incorporación antes de la siembra en forma
simultánea después de la aplicación para evitar la degradación del producto por el sol.
La incorporación deberá hacerse con rastra y luego dar una cruza de 8 a 15 cm de profundidad22.
10.02. C Control de Plagas y enfermedades
El cultivo del chile es afectado por varias especies de insectos. Uno de los mayores problemas ha sido
su reconocimiento y el abuso del control con plaguicidas. Para el control de las plagas y las
enfermedades que atacan el cultivo el productor realiza un muestreo sobre la base del
reconocimiento previo de las plagas que han venido atacando históricamente sus cultivos, este
muestreo tiene como objetivo evitar un uso indiscriminado de insumos que a la larga pueden
provocar que exista una resistencia de las plagas a estos productos, de ahí que con la capacitación
que los productores han venido recibiendo, éstos aprenden a distinguir cuando una plaga o
enfermedad requiere de un control sistemático.
Es importante destacar que este problema se presenta fundamentalmente en las plantaciones a cielo
abierto las cuales están más expuestas, ya que en los invernaderos se puede lograr un mayor control
además de estar trabajando con una mayor densidad y con factores controlados que benefician al
cultivo.
Para la realización de los muestreos los productores han sido provistos de un método el cual les
permite realizar esta actividad con precisión y adoptar las medidas necesarias para enfrentar, si es
que la incursión de plagas ya esta en un nivel crítico, los métodos de control aplicables a los
resultados que arrojen dichos muestreos. Es importante mencionar que los muestreos se realizan en
diferentes épocas del cultivo: antes de la siembra; durante el trasplante, en el crecimiento y
desarrollo de la planta, durante la floración, y en la fructificación, esto significa que el productor
debe estar atento en todas las etapas del cultivo a cualquier indicio que le muestre que su cultivo ha
sido alcanzado por alguna plaga o enfermedad.
Existen diversos tipos de control de plagas y enfermedades: control cultural, control biológico,
control mecánico, control etológico y control químico.
C.1 El control cultural
Este consiste en incorporar una serie de prácticas dentro de las cuales se puede mencionar:

22
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C.1.1 La evasión
Recurso utilizado para evitar que un insecto se potencial ice y se convierta en plaga, para ello se
recomienda una buena preparación del terreno que destruye los estadios maduros de los insectos
presentes.
C.1.2 Destrucción de malezas hospederas
Se recomienda destruir las plantas que sirven de refugio y hospedaje a diversos insectos que al
encontrar condiciones propicias para su estadía llegan a convertirse en plagas; y finalmente
C.1.3 La protección
Esta consiste en intercalar una barrera efectiva entre el patógeno (insecto) y el anfitrión (la planta).
Uso de barreras vivas de gramíneas (maíz, sorgo y otros), los cuales también sirven como refugios
naturales para mantener y aumentar las poblaciones de insectos benéficos. Si se tiene riego por
aspersión, hay que ejecutar el riego más a menudo, con intervalos más cortos. Buen manejo y
protección de los semilleros, con mallas adecuadas y finas para producir plantas vigorosas, libres de
Fitoplasmas. Aumentar densidades de siembra y practicar el raleo lo más tarde que se pueda hasta
30 días después del trasplante, en el raleo hay que quitar principalmente las plantas fitoplasmaticas.
Colocar trampa de plástico amarillo y azul, impregnados de un pegante, como vaselina incolora, o
aceites minerales o vegetales, en las orillas o afuera del área de cultivo si es posible, para atraer y
capturar las plagas pero alejadas del cultivo. Aunque las últimas investigaciones indican que las
trampas deben colocarse también dentro de la plantación23.

Imagen 12. Trampa de plástico, parcela demostrativa, Agua Fría, Catazajá, Chiapas. Yum Kaax ASPSA.
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C.2 Control Biológico
Debido al desbalance que existe entre insectos benéficos y dañinos, en algunas plantas, se pueden
liberar insectos parásitos y/o predadores que puedan controlar o contrarrestar el daño que
ocasionan las plagas. Se puede usar el control micro-biológico Bacillus thuringiensis.
C.3 Control Mecánico
Con la mano, con azadón, etc.) Y: Este método de control consiste en que manualmente se destruyen
huevos, larvas o pupas desde el semillero.
C.4 Control Etológico
Captura de adultos de los insectos dañinos con trampas (de luz blanca o luz negra (ultra-violeta), en
la época en que las plagas vuelan.
C.5 Control Químico
El uso incorrecto ha ocasionado la resistencia de las plagas a los mismos, y también ha causado daño
al medio ambiente, no solo en contaminar, sino en matar a los insectos benéficos que naturalmente
contribuyen al control de las plagas que afectan a los cultivos. Una aplicación correcta de
plaguicidas consiste en lo siguiente: 1. Aplicar productos específicos según las plagas y en dosis
recomendadas. 2. Usar productos con el registro respectivo para el cultivo. 3.
Calibración y mantenimiento adecuado del equipo de aplicación, incluyendo la selección indicada de
boquillas y accesorios requeridos para la aspersión, según sea el producto que se va a aplicar.
C. 6 Manejo Integrado de Plagas (MIP)
El manejo integrado de plagas, "MIP" consiste en utilizar los métodos de control (cultural, biológico,
ecológico, químico, etc.), antes mencionadas, tratando de racionalizar y minimizar el uso de
plaguicidas e integrar todas las alternativas posibles y existentes, para mantener las poblaciones de
insectos dañinos bajo control, no extinguirlos. El objetivo es tratar de unificar y utilizar los diferentes
controles bajo el concepto de un programa unificado. El enfoque debe estar en la prevención
primero y en el manejo después, es indispensable que para elegir la estrategia a seguir se tenga el
conocimiento de las especies dañinas de la región24.
10.02. D Fertirrigacion
Esta Innovación tecnológica consiste en la utilización de cintilla sobre el surcado, colocada bajo el
acolchado de tal manera que los fertilizantes sean proporcionados junto con el agua de riego, con
esta técnica se controla fácilmente la parcialización, la dosis, la concentración y la relación de
fertilizantes, logrando una mayor productividad y un importante ahorro del agua. Esta innovación ha

24
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permitido que los productores obtengan un producto de mayor calidad que se traduce en una mayor
duración de anaquel25.
10, 2 E cosecha: corte y clasificación
E.1 Cosecha
A pesar de que se ha avanzado en cuanto a capacitación, y a que los que integran el sistema
producto chile de Chiapas A.C., implementen las nuevas tecnologías, éstas no han llegado aún a
todas las comunidades productoras de chile dando como resultado que varias de ellas continúen
con producciones bajas.
Se realizan de una, dos a cuatro cortes por cultivo dependiendo del tipo de chile sembrado (Verde o
seco).
En algunas comunidades la cosecha inicia en diciembre, otras en enero, terminando entre febrero y
marzo. Cada cosecha o corte lleva de tres a cinco días. Esta se hace por la mañana y hasta medio día.
Normalmente para ello se contratan mujeres, niños y algunos hombres que se contratan como
jornaleros, también participa la familia. Los chiles son cosechados en cubetas de plástico de 19 litros,
morrales de nylon, para posteriormente ser llevado a un centro de acopio en donde posteriormente
son colocados en arpillas de nylon. Cada arpilla pesa entre 22 a 33 Kg. dependiendo del tipo de chile.
El primer corte significa entre el 20 y el 30% de la cosecha total, el segundo entre el 40 al 50% y el
tercero o cuarto entre el 20% y 10% restante.
En algunas comunidades la última cosecha es de chile rojo para ahumar. El ahumado es en hornos
con una reja de carrizo o varas delgadas (2x3 m aproximadamente) encima del fogón, sobre el cual se
esparce el chile y se remueve para uniformar el secado. El fogón se hace en terrenos planos en un
pozo, los hornos se cubren con un techo de guano, para el fuego se usa madera dura, como
guapaque, dalium, también se utiliza madera suave como palencano o jolosín, trema. El rendimiento
típico del horno es de 2 toneladas de chile fresco por semana, equivalentes a unos 200 Kg. de chile
seco y ahumado (chipotle o chipotle)26.

25
26
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Imagen 13. Cosecha manual

Imagen 14. Cosecha a cielo abierto

E. 2 Clasificación
Una vez cortado el producto, este es clasificado de acuerdo a los clientes a quienes se les venderá el
producto, con los chiles de mayor tamaño y calidad se establecen acuerdos comerciales con las
empresas con las que se tienen contratos previos, los chiles mas pequeños son canalizados para la
elaboración de salsas, cremas y curtidos en escabeche, esta clasificación permite obtener mejores
precios que incentivan a los productores a seguir en la búsqueda de una mejor calidad27.

27
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10. 2 F Conservación: creación de un banco de germoplasma de chiles criollos con potencial
genético, practicas agroecológicas
Se construyó con el fin de contar con material genético que evite la dependencia de los productores
con las empresas transnacionales que controlan las semillas, un banco de germoplasma sobre la
base de capacitar en un inicio a 105 productores de las comunidades de: el Encanto, Y Nueva
Esperanza, Municipio de Palenque, Agua fría, Municipio de Playas de Catazajá, y Galacia, Municipio
de Marques de Comillas, en la Selección, colecta y conservación de semillas de chiles criollos con

.

potencial genético comercial Las semillas colectadas son de costeño rojo, amarillo, y tabaquero,
chiles considerados de gran resistencia y con una buena demanda en el mercado.
El desarrollo tecnológico, la investigación, la adopción y transferencia de innovaciones han motivado
nuevas prácticas que los productores han incorporado en todo su proceso productivo. En el siguiente
diagrama se señalan las principales innovaciones que se han integrado en cada una de las fases de la
actividad productiva mismas que han agregado valor a todo el sistema28.

10.2.1. Mapa de innovaciones
Cuadro 14. Mapa de Innovaciones

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Sistema
Producto Chile de Chiapas A.C. PROIDEAS S. C. Y YUM-KAAX ASPSA

28
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10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
10.3.1 Innovación de producto
Concretamente esta innovación consiste, en la transformación del chile habanero y jalapeño en
crema de chile habanero y jalapeños en escabeche, la capacitación para la adopción de este proceso
está siendo realizada a través de diversos eventos de capacitación llevados a cabo por la Universidad
Tecnológica de la Selva (UTS); así mismo se esta realizando un modulo de capacitación para el
procesamiento de chile para convertirlo en salsa pasta y adobo, este proyecto esta siendo
implementado por PROIDEAS S.C.; Así mismo se financió un taller de capacitación para 12 hombres y
mujeres para la conservación de chile amax variedad silvestre muy apreciada en la zona norte
concretamente en el Municipio de Ostuacán, este taller fue facilitado y en el transferido los
conocimientos por la empresa Yum Kaax ASPSA. Así mismo se tiene el proyecto para la instalación de
una enlatadora de chile jalapeño que vendría a industrializar este producto que es el que por la
inundación del mercado, su precio es susceptible a tener caídas drásticas.
Si bien es cierto que los esfuerzos por innovar el producto aun no son del tamaño de la competencia,
lo cierto es que lo que hasta hoy se ha realizado abre horizontes a los productores para seguir
caminando hacia la necesaria transformación de su producto que los colocará en condiciones mucho
más favorables29.

Imagen 15. Conservación de chile silvestre amax en Ostuacán, Chiapas

10.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
10.4.1 Contratos de venta directos
Anteriormente los productores vendían de manera desorganizada cada quien vendía su producción a
quien acudía a su huerto a comprarla, actualmente el Comité del Sistema Producto Chile de Chiapas
A.C. tiene contratos de venta directos convenidos con empresas como: la costeña, la morena,
29
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Sabritas y comercializadores del estado de puebla con quienes establecen acuerdos directos de
comercialización del producto proveniente de los socios del Sistema.
10.4.2 Conocimiento del mercado
El Productor ha generado la habilidad de conocer que es lo que el mercado necesita y a partir de ahí
planificar su producción, esto le permite tener en el momento requerido el producto y trabajar en
asociación con otros productores para satisfacer la demanda que se les presente.
10.4.3 Identificación de necesidades del mercado
Junto con la Innovación anterior el productor ahora esta atento para responder a las necesidades
que el consumido plantea en cuanto a su producto, por ello se esta avanzando en la transformación
del mismo con el objeto de procesar un producto que en el mercado local y regional pueda ser
apreciado por su calidad y cercanía con su origen.

10.4.4 Ventas consolidadas
Derivado de las ventas por contrato que realizan, se tiene al final un reporte de ventas consolidadas
lo cual le posibilita al Comité del Sistema Producto, planificar sus actividades anuales a partir de las
utilidades netas que reciben, balance de sus activos y por lo tanto un manejo sano de las finanzas
globales de los productores que en el 2010 les significo una venta de la cosecha total de
$320,000,000.0030.

10.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
10.5.1 Servicios a los Socios
El sistema Producto Chile de Chiapas A.C. tiene en la actualidad un padrón de 1,500 productores
provenientes de 40 localidades de 14 Municipios del estado. Las principales Innovaciones que ha
promovido y gestionado a través de la Fundación Produce Chiapas A.C. son las que tienen que ver
con paquetes tecnológicos validaos por variedad de chile, capacitación en el manejo integral del
Chile, Adopción de habilidades productivas, administrativas y gerenciales; transformación del
producto; tecnologías para el cultivo de chile en casa sombra e invernaderos, manejo integral de
plagas y enfermedades; Buenas practicas de Producción y manejo de Chile, comercialización entre
otras.
Entre las principales innovaciones que ha adoptado se encuentran la Asistencia Técnica Especializada
que diversas Instituciones les proporcionan a los socios en las diferentes etapas del proceso
productivo.
Otra Innovación importante es la gestión organizada que los directivos del Comité realizan ante
instancias Gubernamentales y crediticias para contar con recursos frescos para el cultivo.
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Se promueve la realización de eventos de capacitación a través de Talleres, conferencias,
Seminarios, Congresos participación en ferias nacionales y extranjeras que les posibilite adopción de
nuevas tecnologías.

11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
Cuadro 15. Ubicación del caso en el SMIA

Ubicación del caso en el SMIA

FIRCO

CINVESTAV
UNAM

INIFAP

CONACYT

Centros de Desarrollo Tecnológico
INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN

COMITE DEL SISTEMA
PRODUCTO CHILE A.C.

IMTA

ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES

SNI
Centros Públicos de Investigación
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA
SELVA

INCA RURAL

INAPESCA

DGETA

CSAEGRO
SNITT

SINACATRI

UACH

CONACYT

SAGARPA

INIFAP

DESPACHO
YUMKAAXASPSA

C.P.

ANEC-SICAMPO

PODER
LEGISLATIVO

DESPACHO
PROIDEAS

UAAAN

FUNDACIÓN PRODUCEcCHIAPAS

PODER EJECUTIVO

INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA
DE INVESTIGACIÓN
NACIONAL DE
AGROALIMENTARIA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTONACIONAL

UNIVERSIDADES ESTATALES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

COLPOS

SEP

FINANCIERA RURAL

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

FIRA

CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

SEMARNAT
INE
ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Sistema
Producto Chile de Chiapas A.C.

A.C.
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12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA
El modelo de gestión del Comité Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. esta integrado por vínculos e
interrelaciones entre diversos actores. Este inicia con la identificación de necesidades de innovación
demandadas por parte de los productores de chile quienes requieren hacer más eficiente el proceso
productivo para elevar rentabilidad y competitividad. Los directivos gestionan ante la Fundación
Produce Chiapas, quien a su vez recibe la demanda de proyectos de Investigación, Innovación,
validación y/o transferencia de tecnologías, emite una convocatoria a la que acuden Instituciones
académicas y Centros de Investigación, quienes hacen las propuestas de proyectos de acuerdo a las
bases de la Convocatoria, estas son llevadas al Comité directivo de la Fundación ahí son analizadas y
aprobadas las que mejor se acomoden a los lineamientos establecidos en las bases de la
convocatoria. Una vez aprobada la Instancia ejecutora, se firman los convenios y se inicia el proceso
de implementación de los proyectos aprobados31.
Las Instancias ejecutoras son las responsables de llevar a cabo con diferentes técnicas didácticas las
acciones necesarias para generar, desarrollar, validar y transferir etnologías para propiciar su
aplicación y adopción.
Cuadro 16. Modelo de investigación y Transferencia de Tecnología del Sistema Producto de
Chiapas A.C.

Comité Estatal
Sistema
Producto
Chiapas A.C.

Gobierno
Estatal y
Municipal

Aplicación de
Tecnologías

Gobierno
Federal
SAGARPA

Concertación de
acciones

FUNDACION
PRODUCE CHIAPAS
A.C.

Convocatoria a Instituciones y
Despachos ejecutores de proyectos

Instituto
Tecnológico de
Comitán
UNACH
UTS

Transferencia de Tecnología

M E R C A D O

Solicitud de Innovaciones
y Tecnología

PROIDEAS Y
Yum Kaax
ASPSA

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Producto Chile A.C., PROIDEAS S. C. Y YUM-KAAX ASPSA
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Fundación Produce Chiapas A.C. Información proporcionada por Mario Antonio de los Santos Perez Area
Tecnica
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12.1. ACTORES CLAVE (MEDIANTE EL APOYO DE LA FUNDACIÓN PRODUCE CHIAPAS
A.C.)
12.1.1 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario Sustentable S.C. PROIDEAS
Es un a Empresa Prestadora de Servicios Profesionales, cuya Misión es compartir el interés
por la calidad y el profesionalismo su propósito es impulsar el desarrollo humano y
productivo del medio rural a través de facilitar el cambio en las actitudes, habilidades y
capacidades.
Su visión es: Ser una empresa reconocida, distinguida por su eficiencia calidad y compromiso
bajo el criterio de unidad y valores compartidos. Altamente competitiva en el mercado de
servicios de consultoría y capacitación.
Sus valores empresariales son: Espíritu de servicio, compromiso, unidad, honestidad, ética
profesional y trabajo en equipo, brindan asesoría técnica especializada a productores
agrícolas de diversas regiones de Chiapas, en temas como: Producción y manejo de cultivos
de hortalizas (tomate, Chile, cebolla etc., asistencia en Fertirrigacion; Incorporación de
control biológico en invernaderos; Implementación de biofumigación como alternativa
sustentable en la desinfección de suelos, asesoría de producción de jitomate indeterminado
en hidroponia, Implementación de Buenas practicas Agrícolas y BPM, manejo de cultivos
ornamentales y manejo postcosecha de cultivos hortícolas entre otros.
Realizan investigación y desarrollo agrícola en parcelas demostrativas de diferentes regiones
del estado para fines de: Investigación y validación de semillas de hortalizas hibridas y
criollas. Investigación y validación de agroquímicos e insumos orgánicos.
La relación con el Comité del Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. data desde el 2006 en
la que llevaron a cabo eventos de capacitación integral para el desarrollo empresarial agrícola de
productores de chile. Actualmente se encuentran implementando un Módulo de capacitación para el
procesamiento de chile en salsa, pasta y adobo. (En proceso), los productores con los que ha
interactuado esta empresa demuestran su satisfacción por la transferencia de tecnologías que hasta
el momento les han proporcionado a través de diversas técnicas tales como parcelas demostrativas,
cursos, talleres de capacitación, giras tecnológicas y ferias32.

32

PROIDEAS A.C. Entrevista Andres Perez Alvarez Director Admvo (2010)
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Cuadro 17. Total de proyectos atendidos por Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario
Sustentable S.C. PROIDEAS
Capacitación integral para el desarrollo empresarial agrícola de productores de chile.
2006-2007
Determinación de paquetes tecnológicos por tipo y/o variedad de chiles en la región norte
selva.
Primera Etapa: 2006-2007
Segunda Etapa: 2007-2008.
Capacitación para la producción de plántulas de chile.
2007-2008
Creación de un banco de germoplasma de chiles criollos con potencial genético para su
comercialización.
2007-2008.
Capacitación en la administración básica para la economía rural y taller gerencial par la toma de
decisiones para las empresas agropecuarias y agroindustriales.
2008-2009
Implementación del cultivo de chile pimiento como alternativa de producción en la región III
Fronteriza.
2010
Innovación tecnológica en los módulos de agricultura protegida para el cultivo de chile en la
región norte -selva.
2010.
Programa de transferencia de tecnología para los productores de chile en el estado de Chiapas.
2010.
Módulo de capacitación para el procesamiento de chile en salsa, pasta y adobo.
2010.
Fuente: PROIDEAS S.C.

12.2. YUM KAAX ASPSA
Yum Kaax Agencia Agropecuaria de Servicios Profesionales S. A. es una empresa que ha acompañado
al Sistema Producto Chile de Chiapas, desde antes de cómo se le conoce hoy.
Ha participado en diferentes actividades proporcionando asistencia técnica, consultoría, diseño y
formación de proyectos, capacitación, investigación, con recursos propios y de casas comerciales
entre las que se encuentran; Agropecuaria Yun Kax, Centro Agroquímico, de Instituciones como
Fundación Produce Chiapas. Todo con el único propósito de crear, transferir métodos, herramientas
y tecnologías a los productores que integran este sistema para ser mucho más productivos en sus
cultivos y con ello se tenga un negocio con mayor rentabilidad.
Para Yum Kaax ASPSA, los altos rendimientos no son una casualidad, son el resultado de realizar con
calidad y cada vez mejor todos los procesos que podemos tener en control y que afectan la
Productividad de un cultivo específico.
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El cambio de actitud y aptitud se basa en la aplicación de tres procesos; filosofía de producción,
fundamentos científicos y bases técnicas de producción. Para poder transmitir todos ellos, la
capacitación juega un papel muy importante, así como el acompañamiento técnico.
Este trabajo, tiene el objetivo de presentar todas las actividades realizadas hasta el momento por
Yum Kaax ASPSA, para el Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. 33
Cuadro 18. Proyectos implementados con los integrantes del sistema producto Chile de Chiapas
A.C.
Nombre del
proyecto

No. de
comunid
ades
beneficia
das
1
Agua
Fría

No. De
Benef.

Municipios

Inversión

Fuente de
financiamiento

Resp. de la
Innovación

15 H
03 M

Catazajá

60,000.00

Agropecuaria Yun
Kax

1
El
Porvenir.

10

Palenque

60,000.00

Agropecuaria Yun
Kax

Yum
Kaax
ASPSA,
Química
Sagal S.A. de
CV.
Yum
Kaax
ASPSA,
Química
Sagal S.A. de
CV.

3.Agro
1.Nueva
manejo en el Esperanz
cultivo
del a
chile costeño

12

Palenque

60,000.00

Agropecuaria
Yun Kax

Yum Kaax
ASPSA,
Química
Sagal S.A. de
C.V.

4. Agro manejo
en el cultivo del
chile
Tabaquero

1.El
Porvenir

05

Palenque

40,000.00

Agropecuaria Yun
Kax
ASPSA

5.Agromanejo
en el cultivo de
chile habanero
6.Agromanejo
en el cultivo de
chile habanero
7. Agromanejo
en el cultivo de
chile habanero
8.Manejo
Integrado de
plagas y
enfermedades

1.
Saturnino
Rios
1. La Tuza

20

Palenque

83,333.00

Fundación
Produce Chiapas

Yum
Kaax
ASPSA,
Química
Sagal S.A de
C.V.
Yum
Kaax
ASPSA,

20

Catazajá

83,333.00

Fundación
Produce Chiapas

Yum
Kaax
ASPSA,

1.
Emiliano
Zapata II
12
localidad
es

20

Marques
Comillas

de

83,333.00

Fundación
Produce Chiapas

Yum
Kaax
ASPSA,

95

4
Palenque,Ben
emérito de las
Americas,

90,000.00

Agropecuaria Yun
Kax

Yum
Kaax
ASPSA,
Química
Sagal S.A de

1.Agrotécnica
de
chile
costeño

2. Agro manejo
en el cultivo de
chile. costeño

33

CV ejecutivo YUM KAAC ASPSA

48
Fundación Produce Chiapas A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Catazajá,
Marques de
Comillas
Palenque

C.V.

9.-Conservas de
chile habanero

1.Saturni
no Ríos

25

10 Nutrición
vegetal vs.
enfermedades
de las plantas

03.
Saturnino
Ríos, La
Tuza,
Emiliano
Zapata II.
Saturnino
Ríos, La
Tuza
y
Emiliano
Zapata II.

60

Palenque,
Catazajá y
Marqués de
Comillas II,
Chiapas.

6,000.00

60

Palenque,
Catazajá, y
Marqués de
Comillas.

85,000.00

12
Conservación
de suelos en el
cultivo de chile

Saturnino
Ríos, La
Tuza
y
Emiliano
Zapata II.

60

Palenque,
Catazajá, y
Marqués de
Comillas.

86,000.00

Fundación
PRODUCE de
Chiapas A.C.
Chile de Chiapas
A.C.

13
Conservación
de chile
silvestre Amax

Ostuacán

12

Ostuacán

110,000.00

Fundación
PRODUCE de
Chiapas A.C.
Chile de Chiapas
A.C.

11.
Identificación y
manejo de
insectos
benéficos en el
cultivo de chile

25,000.00

Fundación
Produce
Chile de Chiapas
A.C.
Yun
Fundación
Produce Chile de
Chiapas A.C.
Yum Kaax ASPSA.

Lic. Manuel
Hernández
Ancheita

Fundación
PRODUCE de
Chiapas A.C.

Ing.
Agr.
Selenio
Sandoval
González, Ing.

Ing.
Agr.
Selenio
Sandoval
González...

Agric. Miguel
A.
Tirado
Casique.

Ing.
Agr.
Selenio
Sandoval
González.
Ing.
Agric.
Miguel
A.
Tirado
Casique
Ing.
Agr.
Selenio
Sandoval
González

Fuente: Elaboración Propia con datos de Yum Kaax ASPSA
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12.3. FUNDACIÓN PRODUCE CHIAPAS A.C.
La Fundación Produce Chiapas A.C. es una Asociación Civil legalmente Constituida sin fines
de lucro constituida por productores lideres representantes de las diferentes cadenas
agroalimentarias y agroindustriales del estado de Chiapas, que acompaña a los productores
agropecuarios en la gestión y financiamiento de proyectos de investigación, validación y
transferencia de tecnología con recursos que provienen del gobierno Federal, Estatal, así
cómo de los productores de la entidad. Forma parte al igual que las que se encuentran en los
demás estados de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO).
Para la Fundación Produce de Chiapas, el Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. es de gran
importancia en el desarrollo económico y social del Estado al integrar una de las actividades
productivas que genera riqueza con el trabajo de 1,500 productores de 15 Municipios y 40
localidades.
Desde su constitución en el 2005 el Sistema Producto ha sido respaldado con la
implementación de diferentes proyectos de Investigación, Innovación, y Transferencia de
tecnología34.
Cuadro 19. Proyectos de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología promovidos por
el Sistema Producto
Nombre del proyecto

1. Creación de un
banco de
germoplasma de
chiles criollos con
potencial genético
para su
comercialización.

2. Determinación de
paquetes tecnológicos
por tipo y/o variedad
de chiles de la región
Norte – Selva

34

Año de
implemen
tación
2007

Monto
asignado

Tipo de
Proyecto

$230,000.00

validación

2006

$355,000.00

validación

Resultados
obtenidos
105 productores
capacitados en la
selección, colecta y
conservación de
materiales para la
creación de un
banco de
germoplasma
manual informativo
Paquetes
tecnológicos
por
variedad, tipo y
región
de
producción
935 productores y
técnicos
capacitados en el
uso
de
la
tecnología.
Se demostró
un
incremento del 40

Investigadores
responsables
García Hidalgo
Víctor Manuel

García Hidalgo
Víctor Manuel

Entrevista MVZ Felipe Amaya Bermudez gerente Fundación Produce Chiapas A.C. (2010)
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3. Programa de
caracterización,
conservación y
mejoramiento
genético de las
variedades de chile en
la región Selva de
Chiapas.
4. Capacitación en
inocuidad en los
procesos de
producción, empaque
y embalaje del chile

2009

5. validación y
transferencia de
tecnología para el
cultivo de chile
jalapeño, bajo
condiciones de
fertirriego y
acolchado, con uso de
insumos biológicos,
comparación de
híbridos

2004

6. Implementación de
parcelas
demostrativas de

2008

validación
$500,000.00

2007

$350,000.00

T/T

T/T
$480,000.00

$250,000.0

T/T

% de la producción
en las parcelas
demostrativas vs.
cultivo tradicional
proyecto en
proceso

4cursos-taller para
las
regiones
productoras
dirigidas
a
productores
y
técnicos para el
proceso
de
producción.
Guía
sobre
la
utilización de los
diversos sistemas
de inocuidad en el
proceso
de
producción
empaques
y
embalajes para el
producto chile
75
Productores
Capacitados en Un
sistema
de
producción racional
y reproducible en el
cultivo de chile
jalapeño.
Reducción de inicio
el 75% de los
agroquímicos
comúnmente
usados
sustituyéndolos por
insumos biológicos
y lograrlo además a
través
del
convencimiento no
ecológico
sino
económico
productivo
120
Personas
capacitadas en la
producción de Chile

Velazquez
Méndez Antonio
Magdiel

Estrada Gallegos
Jorge Arcadio

Villalobos Cruz
Saúl Alejandro

Tirado Casique
Miguel Ángel
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cultivo de chile
habanero en
Palenque, Catazajá, y
Benemérito de las
Américas

7. Capacitación en
conservación de
suelos en el cultivo del
chile

2008

8.Capacitación para la
identificación y
manejo de insectos
benéficos en el cultivo
de Chile
9. Programa de
capacitación para la
producción de chile
mediante practicas
agroecológicas,
Manejo integrado de
plagas y
enfermedades,
control de malezas, de
las diferentes
variedades de chile en
la región Selva de
Chiapas, bajo
condiciones de cultivo
a cielo abierto, casa
sombra e
invernaderos.

2008

T/T
$86,000.00

T/T
$85,000.00

2009

T/T
$300,000.00

Habanero
bajo
diferentes sistemas
de
producción
Personas
capacitadas en el
proceso
de
elaboración
de
salsas y conservas a
partir del chile
habanero
Personas
capacitadas de la
región norte de
Chiapas en la
conservación de
suelos en el cultivo
de chile
Personas y técnicos
capacitadas en el
manejo integrado
de plagas
Establecer una
parcela
demostrativa por
cada condición de
cultivo ( cielo
abierto, casa
sombra e
invernadero )
siendo un total de 3
parcelas
100 productores
capacitados en
practicas
agroecológicas,
MIP y métodos de
producción bajo
condiciones de
cultivo a cielo
abierto, casa
sombra e
invernaderos

Tirado Casique
Miguel Ángel

Tirado Casique
Miguel Ángel

Rosado Zarrabal
Thelma Lucia

Fuente: Elaboración Propia con datos de Yum Kaax ASPSA
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12.4. CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO
El Corredor Biológico Mesoamericano tiene como objetivo el fomento de la conectividad biológica a
través de la aplicación e integración de políticas públicas encaminadas a la conservación y el uso
sustentable de la biodiversidad a diferentes escalas y sistemas productivos, en seis zonas prioritarias
por su riqueza biológica del sureste de México, entre las que destaca la Selva Lacandona en el estado
de Chiapas.
La región de la Selva Lacandona corresponde al ecosistema selva tropical lluviosa más extenso del
hemisferio norte en el continente americano. Debido a la gran diversidad de flora, fauna y recursos
hídricos presentes en la zona, tiene importancia como un centro de biodiversidad y en la generación
de servicios ambientales; desafortunadamente, las políticas agropecuarias, forestales y colonización
a las que ha estado sujeta la región, se traducen en la prevalencia de tasas de deforestación, en
algunos sitios, superiores al 4% anual.
Con el propósito de fomentar la conservación y la preservación de las especies, frenar los cambios de
uso del suelo de terrenos forestales por prácticas agropecuarias y mejorar las condiciones
productivas y la calidad de vida de la población, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), en el 2008 suscribieron un convenio de colaboración para la realización de acciones de
sustentabilidad ambiental en zonas agropecuarias ubicadas en regiones prioritarias por la diversidad
biológica que sostienen y por su papel en la conectividad de flora y fauna silvestre.
La aplicación de este convenio es responsabilidad de La Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad, que es la entidad encargada, a través del Corredor Biológico
Mesoamericano, de coordinar desde el año 2008 el proyecto: “Programa de Desarrollo Rural
Sustentable en Corredores Biológicos del Estado de Chiapas”. Los alcances esperados con este
proyecto forman parte de la agenda de transversalidad SAGARPA/SEMARNAT del Programa Especial
de Cambio Climático.
En ese marco el corredor Biológico Mesoamericano otorgo al sistema Producto Chile de Chiapas A.C.
recursos por un monto de 1’500’000.00 para la construcción de 3 invernaderos en las localidades de
Reforma Agraria y La Victoria, Municipio de Marques de Comillas y Nuevo Reforma en el municipio
de Benemérito de Las Américas
La inversión se realizo en el marco de fomentar la conectividad y buscar alternativas para las
comunidades que evitaran que siguiera incrementándose el cambio de uso de suelo35.

35

Entrevista Biologo Manuel Lemus K Director Regional CBM-Chiapas (2010)
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12.5. INSTITUTO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA
TROPICAL, IRPAT
El Instituto para la Reconversión Productiva y la Agricultura Tropical es un organismo perteneciente
a la Secretara del Campo cuyo objetivo es coadyuvar al desarrollo del pais implementando con un
enfoque territorial la reconversión productiva
a traves de viveros, plantas industriales,
bioenergeticas y fruticolas, hortalizas y flores.
12.5.1. Misión
Fomentar el desarrollo de la fruticultura, horticultura, floricultura, agricultura protegida y las
plantaciones agroindustriales, a través de la Reconversión Productiva Integral con un enfoque
territorial que incluye la innovación capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología,
impulsando también la producción orgánica, con el fin de contar con productos competitivos de
calidad y que aumenten los ingresos y mejoren el bienestar de los productores y sus familias.
12.5.2. Visión
Institución consolidada, con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional en el fomento de la
agricultura tropical sustentable, en el Estado de Chiapas.
En el 2007 y 2008 orienta recursos al Sistema Preoducto Chile para que se construyan 05
invernaderos y 12 casas sombra que vienen a ampliar la infraestructura con la que ACTUALMENTE se
cuenta misma que es la base del éxito productivo de los productores de chile 36.

36

Noe Madain Castañeda Torres Dirección de operación (2010)
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13. IMPACTOS Y RESULTADOS
Los impactos generados con la implementación de Innovaciones a lo largo del proceso productivo
son múltiples y diversos a continuación de manera gráfica se señalan en el Mapa de Impactos y se
explican de manera detallada cada uno de ellos.
Cuadro 20. Mapa de Impactos
Mapa de Impactos caso: Parcelas demostrativas con diversas variedades de chile, identificación de comportamiento
agronómico para obtención de semillas de alto rendimiento
Inicio
del
Ciclo

Obtención de
plántula

Plantación

1500 Productores
con semillas e
insumos pertinentes
para los espacios
que cultivan

Trasplante

Reducción de
desertificación en
un 70%

Corte

Eliminación de mano
de obra en control de
malezas ,plantas
indeterminadas

Comercialización
Conservación

Fin
del
Ciclo

Venta diferenciada

Alta densidad de
plantación

Patrones para realizar
injertos y con ello
planta mas resistente
Preparación de
plántulas

Desarrollo del
cultivo

Creación de banco de
germoplasma de chiles
criollos con potencial
genético/105
productores
capacitados

densidad de
1200 plantas/6
ton cosechadas

No se depende de casas comerciales para la obtención de plántula, se
cuenta con material genético adecuado

Venta de
16,000
Ton/Año

Eliminación de mosca blanca
Cosecha de 60 toneladas por ha en invernadero o casa sombra, ahorro de
agua
60 productores capacitados para la transformación del producto, envasado
Control de proceso en todas las fases para intervenir adecuadamente ante emergencias.
Comité de Sistema Producto Chile A. C. 1,500 productores empadronados.

Impactos obtenidos por Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Chiapas
Prácticas habituales de los productores

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con
información proporcionada por Integrantes sistema producto Chile AC
PROIDEAS y YUM-KAAXASPSA y FUNDACION PRODUCE CHIAPAS

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Sistema
Producto Chile de Chiapas A.C. PROIDEAS S. C. Y YUM-KAAX ASPSA

13.1 Obtención de plántulas ahorro de hasta un 95% en la cantidad de semillas
En esta fase el impacto mas significativo es el que tiene que ver con que a partir de la transferencia
de tecnología que los productores han experimentado, se cuenta con plántulas de primera calidad
provenientes de procesos llevados a cabo con material genético seleccionado, lo que garantiza que
se siembre a tiempo y que se cuente con el material para sembrar, los impactos mas significativos
que se obtienen son los siguientes: disminución de los riesgos de daños por: Plagas y enfermedades
(picudo, damping-off, pulga saltona y trips). Actividades mecánico manuales, menos problemas con
la maleza, se hace posible el empleo de híbrÍdos (cuya semilla cuesta hasta 36,000 el kilo), que
tienen mayor potencial de rendimiento que las variedades tradicionales, existen menos fallas en la
densidad de población, se permite adelantar la cosecha hasta en 22 días con lo que se escapa, en
mayor medida al daño por picudo y otros organismos dañinos.37

37

Guia tecnica del Cultivo de chile YUM KAAX ASPSA
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Se cuenta además con patrones de chiles criollos, (pico de paloma, amasch), en los cuales se realizan
injertos que van a tener una mayor resistencia a las condiciones climáticas y a las plagas y
enfermedades lo que redundara en productividad y bajos costos38.

13.2 Plantación
13.2.1 Densidad
El impacto de esta Innovación tiene su fundamento en que se siembra con una mayor
densidad sobre todo en cultivo protegido dando como resultado una producción
comprobada de 60 ton por hectárea.39 Antes de la adopción de la innovación se sembraba a
cielo abierto un promedio de 17,000 plantas/ hectárea de chile jalapeño y con la innovación
trasferida se establecen de 25,000 a 30,000 plantas / hectárea; Pasando de una producción
de 12 toneladas/ha en promedio a 25 toneladas/ha por ciclo productivo.
13.2.3 Acolchado
Con la incorporación de esta tecnología se evitan las malezas y con ello una planta más sana y ahorro
en la contratación de mano de obra.40Se reduce el costo de mano de obra en limpia, se optimiza el
uso del agua, disminuye la presencia de plagas y enfermedades y por consiguiente desarrollo de
plantas sanas incrementando su producción en un 40 al 50 % .comparado con el manejo tradicional.

13.2.4 Fertirriego
Este sistema posibilita que se le proporcione de manera eficiente los nutrientes que la planta
requiere a través de la cintilla, obteniendo un ahorro del consumo de agua en un 75 %
comparado con el sistema de riego rodado y con la posibilidad de establecerse durante todo
el año.
13.3 Desarrollo del cultivo
13.3.1 Prácticas agroecológicas
Reducción en un 70% de la desertificación por las prácticas agroecológicas llevadas a cabo, se
realizan trabajos de enriquecimiento del suelo, elaboración de compostas, incorporación de materia
orgánica.

13.3.2 Manejo Integrado de plagas y enfermedades
Reducción en un 80% de perdidas en los cultivos al tener un manejo adecuado de los organismos que
son nocivos a la planta, se identifican los insectos benéficos y se realiza un manejo equilibrado de los
38

Entrevista Beato Ramírez López Presidente del Comité Sistema Producto A.C.
Íbidem
40
Ibidem
39

56
Fundación Produce Chiapas A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
mismos, abatiendo el uso de agroquímicos que dañan la salud del productor y los residuos alcanzan
al producto.

13.4 Conservación
Creación de un banco de germoplasma que posibilita la obtención de material genético de
calidad sin depender de las empresas proveedoras de semillas, plántulas e insumos, los
cuales en ocasiones no cumplen con los mínimos estándares de calidad.
13.5 Cosecha
Como resultado de todas las innovaciones aplicadas en el proceso productivo se obtuvieron
en el 2010, 16,000 toneladas de chile de diversas variedades lo cual significo en el mercado
un ingreso neto de 320,000,000.00 41.
Transformación de una parte del producto que es convertido en pasta, salsa, adobos, crema,
escabeche, agregando valor a la producción primaria.

41

Ibidem
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14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
14.1 FACTORES DE ÉXITO

14.1.1 Experiencia de gestión e innovación
El Éxito de esta organización se fundamenta entre otros factores a una tenaz labor del Consejo
Directivo encabezado por su presidente el Sr. Beato Ramírez López de gestión, búsqueda de
innovaciones, investigación y capacitación para los socios.
A partir del año 2005, que identificaron sus debilidades, tras la elaboración de un diagnostico
participativo que se realizo auspiciado por la Subsecretaría de comercialización de la Secretaria de
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chiapas a traves de Fomento Económico de Chiapas A.C.,
se plantearon el objetivo de buscar alianzas estrategias y llevar a cabo una gestión permanente ante
Instancias de Investigación, crediticias e impulsoras de desarrollo en el estado de Chiapas.
Han puesto toda la atención en lograr que el 100% de sus asociados desarrolle capacidades a través
de eventos de capacitación que atiendan las debilidades que tienen en los diferentes aspectos de la
actividad productiva.

14.1.2 Liderazgo comprometido en torno a las demandas del productor
Los factores que han contribuido al éxito giran en torno al compromiso tanto del presidente el Sr
Beato Ramírez López como del Consejo Directivo para gestionar las demandas de los productores
quienes a lo largo de la actividad productiva requieren de la asesoría, acompañamiento y asistencia
para alcanzar las metas planteadas, mediante el seguimiento puntual a cada uno de los proyectos
que han sido identificados durante la gestión de la actual directiva.

14.1.3 Empatía entre los productores y técnicos
Existe una excelente relación entre los técnicos que prestan su servicio a los productores, transfieren
tecnologías, desarrollan procesos de asesoría y capacitación, esta relación es fundamental para
lograr que los conocimientos que los profesionistas poseen se multipliquen con el conocimiento
empírico del productor dando como resultado rentabilidad, competitividad y calidad en el producto.

14.2 FACTORES LIMITANTES
Entre las limitaciones que se observan en los resultados finales del trabajo de esta organización
podemos señalar que la mayor parte de la producción se realiza de temporal a pesar de contarse con
un importante inventario de agua que no es utilizada por carecerse de infraestructura llevándolos a
realizar el cultivo en condiciones de temporal.
Otra de las limitantes observadas es la relativa a la poca infraestructura para llevar a cabo agricultura
protegida, esto impide que se repliquen los resultados que se tienen en los 23 invernaderos que
actualmente poseen, que ocupan una superficie de 3.2 Has.
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15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
A nivel local, las experiencias que ha tenido el Sistema Producto en cuanto a la forma de generar y
trasferir las innovaciones tecnológicas han sido apoyadas por la Secretaria del Campo quien
actualmente promueve entre los productores de la región la implementación de parcelas
demostrativas, Talleres, cursos de capacitación para que los productores agropecuarios adopten
determinados conocimientos que les va a permitir incrementar su producción, reducir costos y ser
mas competitivos42.

16. APRENDIZAJES
Durante estos 5 años los integrantes del sistema producto Chile de Chiapas A.C. han valorado la
importancia que tiene la organización productiva para tener una gestión exitosa que les ha dado
como resultado ser una de las actividades económicas con un nivel de importancia alto en el estado.
Se ha trabajado en la búsqueda de Investigaciones, innovaciones, transferencia de tecnologías que
les ha llevado a desarrollar capacidades que se ven reflejadas en una mayor productividad y por lo
tanto un mayor ingreso para ellos y sus familias.
Están concientes que la interacción que han desarrollado entre ellos y las diversas Instituciones de
Investigación y financiamiento les respaldará en la consolidación de la actividad productiva en el
estado.
La Fundación Produce Chiapas A.C. les ha apuntalado desde su nacimiento como sistema producto
con el fin de que esta actividad productiva que es sustento para 1,500 familias en 40 localidades de
15 Municipios logre su visión de convertirse en una organización al servicio de las y los productores
de chile que en esta Región propician una importante derrama económica.

42

Beato Ramírez López Presidente del Comité Sistema Producto A.C.
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17. RETOS
El Sistema Producto Chile de Chiapas se plantea los siguientes retos.


Ampliar la superficie que actualmente cultivan con agricultura protegida (invernadero y casa
sombra)



Impulsar y propiciar la adopción de innovaciones entre los 1500 productores que participan
en el Comité



Continuar en la búsqueda de Investigación, Innovación y transferencia de tecnologías que
resuelvan los problemas que los productores presentan en su actividad productiva.



Instalar una enlatadora de chiles y consolidar la transformación que actualmente realizan



Incursionar directamente en el mercado nacional.



Lograr la integración de los productores de chile que aún no participan en el sistema
producto.



Consolidar la integración de productores innovadores que repliquen las acciones entre los
productores que aun no las adoptan (actualmente se denominan cooperantes).



Ampliar la infraestructura de riego para hacer un manejo eficiente del agua.



Posicionarse en el Sistema Producto Chile Nacional como un comité que a nivel estatal
responde a las expectativas de sus miembros.



Proporcionar los servicios que los socios requieren para atender la demanda de su actividad
productiva

18. CONCLUSIONES
El Comité del Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. ha gestionado y promovido la investigación,
innovación, adopción y transferencia de tecnologías para lograr índices mayores de productividad
que les generen mayores ingresos a sus socios.
Desde su fundación, la principal Innovación identificada y adoptada fue el impulso a una organización
que integrara a los 1500 productores que en 40 localidades y 15 Municipios del Estado llevan a cabo
esta actividad productiva combatiendo de esta manera la dispersión e imposibilidad de aprovechar
las oportunidades que el mercado les ofrece.
La circunstancia de cultivar en condiciones de temporal, les han llevado a la búsqueda de nuevas
tecnologías tales como: agricultura protegida, fertirriego, acolchado, manejo de insectos benéficos
para un MIP, uso de plántulas injertadas, etc., lo que ha elevado su producción a 30 toneladas por
hectárea y sembrando todo el año de chile jalapeño, introducción de chile habanero en la región
Selva, como cultivo alternativo, con una producción de 60 toneladas.
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La gran base social que representan y los impactos que su actividad genera en 1500 hogares
chiapanecos de 15 Municipios le ha obligado a continuar en la capacitación de sus agremiados con el
fin de elevar su competitividad y aspirar a la conquista de nuevos mercados con la posibilidad de
generar otros productos.
A pesar de que en algunas ocasiones las Innovaciones trajeron fracasos en algunos productores,
éstos no se rindieron ante ello y ahora se enfrentan a un cultivo transformado en el que se
demuestra la adopción de las innovaciones que las empresas de asistencia Técnica y capacitación
han transferido de manera gradual, lo que les coloca ahora en un nivel de competencia ante otros
productores del país.
La necesidad de transformar y generar valor agregado los relacionó con la Universidad Tecnológica
de la Selva (UTS) Institución creada para fomentar el desarrollo de las comunidades con una
capacidad instalada de las mejores del sureste, por lo que en estos momentos se encuentran en
pruebas para lograr la transformación del chile en crema de habanero y chiles jalapeños en
escabeche para empezar.
El Comité del sistema Producto Chile de Chiapas A.C., ha gestionado ante Instancias
Gubernamentales e Instituciones de crédito recursos para el establecimiento de infraestructura
orientada a aumentar la superficie de agricultura protegida con la instalación de invernaderos y casa
sombra, derivado de los resultados que los 23 invernaderos con los que cuentan hasta el momento
les han producido, En estos espacios la incorporación de innovaciones en la preparación del terreno,
la densidad de siembra, el fertirriego, el MIP, (manejo Integrado de Plagas), el uso de injertos,
innovaciones adoptadas a partir de la Asistencia Técnica que reciben tanto de Instituciones de
Investigación, como instituciones educativas, y de las Agencias de Desarrollo que les han venido
dando acompañamiento.
El liderazgo que ejerce el Presidente del Comité Sistema Producto Sr. Beato Ramírez López, aspecto
que es reconocido en las diversas Instancias de Gestión, fortalecen a las organizaciones y a los
productores libres que interactúan en el Sistema Producto, ya que éste encabeza a los demás
integrantes del Comité Directivo en las acciones que se promueven para la totalidad de los socios.
El impacto económico y social que se obtiene, producto de la aplicación de Innovaciones en esta
actividad productiva ha traído a las 1500 familias de Chiapas ingresos que les permiten atender los
requerimientos de vida digna para ellos y sus familias, ha evitado que se migre a otras ciudades en
busca de empleo y ha fortalecido el tejido social de estas 40 localidades y 15 Municipios de manera
directa.
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Precisamente por ser Innovaciones que han traído ingresos a los productores de chile y sus familias,
estas están siendo replicadas no solo por los productores que forman parte de la Asociación, sino
incluso por productores que sin estar integrados al Sistema producto han constatado que son
pertinentes y que les han traído éxito, Es menester reiterar el Reconocimiento de los productores de
chile a la Fundación PRODUCE Chiapas y a la COFUPRO (Coordinadora de Fundaciones PRODUCE)
Instituciones que a nivel local y Nacional acompañan en el proceso de Innovación a los directivos del
Comité Sistema Producto Chile de Chiapas A.C. Y hasta el momento han sido sensibles a las
solicitudes que éstos a nombre de sus representados han planteado a ambas Instancias.
Finalmente, es menester insistir en que no obstante en que la región en la que se encuentra
asentada esta actividad productiva existe una gran disponibilidad de agua, la falta de infraestructura
para el adecuado manejo de ella los pone en desventaja ante otros productores, pues de existir una
adecuada infraestructura se cultivaría chile durante todo el año evitando las importaciones que de
este producto realiza nuestro país para satisfacer la demanda interna.

Imagen 16. Productoras revisando la instalación para el fertirriego

62
Fundación Produce Chiapas A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
19. VALIDACIÓN
El Taller de validación se llevo a cabo en el Salón Jade del Hotel Maya Tulipanes en la ciudad de
Palenque Chiapas, el 9 de Noviembre del 2010, asistieron los directivos del sistema producto Chile
encabezados por su presidente el Sr. Beato Ramírez López, nos acompaño el Ing. Gino Buzzetti
Irribarra Representante del IICA en México, La Lic. Leticia Deschamps Solórzano, Coordinadora del
Programa de Documentación de casos de Éxito IICA COFUPRO, el MVZ Felipe Amaya Bermúdez,
Gerente de la Fundación Produce Chiapas. Mario Antonio de los Santos Pérez, Responsable del Área
Técnica de la Fundación, Representante del Tecnológico de Comitán, de la Empresa PROIDEAS S.C. de
la Empresa YUM-KAAXASPSA, productores representantes de las localidades de Lázaro Cárdenas,
Municipio de Playas de Catazajá, Lázaro Cárdenas Municipio de Benemérito de las Américas, del
Porvenir Municipio de Palenque, así como diversos medios de difusión locales.
La dinámica utilizada se basó en dar inicio con una recuperación de información ya que la mayoría de
los asistentes había participado en el Primer taller en el que se identificaron y caracterizaron las
innovaciones, de ahí que se pudo constatar que los asistentes tenían claro los objetivos de este taller
mismo que se había concertado en el primer evento. Una vez realizado el ejercicio anterior se
procedió a llevar a cabo una presentación ejecutiva secuenciada en la que se presentaron los
antecedentes del caso, la problemática identificada, el mapa de las Innovaciones que como sistema
producto han sido efectuadas, el mapa del proceso productivo antes de las innovaciones, el mapa ya
con innovaciones, el mapa de impactos, se presentaron las innovaciones sus costos y el grado de
adopción logrado hasta el momento, así mismo se hizo una comparación entre el mapa de las
innovaciones y los impactos alcanzados con la aplicación de las mismas, se presentó una estructura
financiera con cada una de las innovaciones llevadas a cabo por la Fundación PRODUCE, se presento
el diagrama en donde se ubica el caso en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, Se
presentaron los indicadores mas relevantes, así como el modelo de investigación y transferencia de
tecnología que aplica en este caso y el papel de las empresas que proporcionan Capacitación y
Asistencia Técnica.
La participación de los asistentes fue copiosa, se modificaron los diversos mapas presentados, en el
de antes de las innovaciones se puntualizaron las acciones que los productores realizaban antes de
que adoptaran innovaciones, así mismo y por consiguiente se modifico el de innovaciones y el de
impactos, precisando éstos para que pudieran verse mejor reflejados. La percepción de los asistentes
se dio en el sentido de cómo con esta metodología se podía identificar todo lo que se ha realizado a
lo largo de 6 años que es el tiempo que tiene de constituida esta Asociación.
Las expresiones escuchadas después de este ejercicio fueron las siguientes: “no sabemos cacarear el
huevo”,… “ni nosotros
tenemos conciencia de los alcances que tiene nuestra acción”…
“Agradecemos a la Fundación PRODUCE a la COFUPRO, al IICA la oportunidad que nos brinda de
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poder sistematizar todo lo que hemos llevado a cabo para que esto nos sirva de estimulo y podamos
seguir siendo mejores productores y por lo tanto mejores personas43.
Finalmente se acordó efectuar las modificaciones a los mapas y enviarlos a los diferentes
participantes para que los validaran definitivamente, continuar con la integración de información que
en este evento se evidencio faltaba sobre todo en lo que se refería a las diversas acciones que la
Empresa PROIDEAS ha venido realizando en el 2010 y que no aparecía en la presentación que se
realizo, así mismo se acordó solicitar a la Fundación Produce Chiapas su intervención con el propósito
de que la Universidad Tecnológica de la Selva UTS hiciera entrega de la información derivada de la
aplicación del proyecto aprobado en el que se comprometió a establecer una parcela demostrativa
por cada condición de cultivo ( cielo abierto, casa sombra e invernadero ) rn total de 3 parcelas, 100
productores capacitados en practicas agroecológicas, Manejo Integral de Plagas (MIP) y métodos de
producción bajo condiciones de cultivo a cielo abierto, casa sombra e invernaderos de los cuales
hasta el momento no se han presentado resultados.

43

Sr. Pedro Hernández López G. de T. Lázaro Cárdenas Municipo de Catazaja Chiapas
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20. ANEXOS
ANEXO I
Memoria fotográfica de los talleres con actores clave
Taller de identificación Innovaciones

Exposición de los temas en Taller de Identificación de Innovaciones

Productores participantes en el taller de Identificación de Innovaciones
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Participantes en momentos del receso intercambiando opiniones del Taller.
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Anexo II
Memoria fotográfica del Taller de Validación realizado el 9 de Noviembre del 2011

Participantes en el Taller de validación del caso

Taller de validación integración de datos de las
Agencias de Desarrollo

Validación de información en campo diversos actores
participantes del Programa
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Anexo III Ficha técnica de identificación del caso
Análisis de las Innovaciones
Innovación

Fecha en que se realizó

Costo de la innovación considerando
los recursos que se requieren para su
implementación

Vinculación con el mercado

Impactos obtenidos con la innovación

1

Creación de un
banco de
germoplasma de
chiles criollos con
potencial genético
para su
comercialización.

2007

230,000.00

necesidades de
productos de buena
calidad con duracion
en almacen

obtencion d esemillas y
plantulas para su cultivo

2

Determinación de
paquetes
tecnológicos por
tipo y/o variedad
de chiles de la
región Norte –
Selva.

2006

355,000.00

diversidad de
variabilidad de productos
productos a ofertar en
de acuerdo a las
el mercado
propiedades d ela tierra
donde s ecultiva

3

Programa de
caracterizacion,
conservacion y
mejoramiento
genetico de las
variedades de
chile en la region
Selva de Chiapas.

2009

500,000.00

productos de buena
variedades con altos
calidad en la mesa del rendimeintos y resistentes
consumidor
alas plagas y
enfermedades

4

Capacitación en
inocuidad en los
procesos de
producción,
empaque y
embalaje del chile.

2007

350,000.00

producto inocuo y bien
presentado

mejor presentacion,
inocuidad y por lo tanto
exitosa comercializacion

5

validacion y
transferencia de
tecnologia para el
cultivo de chile
jalapeño, bajo
condiciones de
fertiriego y
acolchado, con
uso de insumos
biologicos,
comparación de
hibridos.

2004

480,000.00

producto organico

productos con diferentes
caracteristicas y por lo
tanto con valor agregado
desde la huerta.

No
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7

Capacitación en
conservacion de
suelos en el
cultivo del chile.

2008

86,000.00

8

Capacitación para
la identificación y
manejo de
insectos beneficos
en el cultivo de
Chile.

2008

85,000

productos organicos
mayot valor ante el
consumidor

avance en la conversion a
producicon organica
cuando menos del 50%
destinada al cultivo del
chile

9

Programa de
capacitacion para
la produccion de
chile mediante
practicas
agroecologicas,
Manejo integrado
de plagas y
enfermedades,
control de
malezas, de las
diferentes
variedades de
chile en la region
Selva de Chiapas,
bajo condiciones
de cultivo a cielo
abierto, casa
sombra e
invernaderos.

2009

300,000.00

productos organicos
mayot valor ante el
consumidor

se van recuperando
superficies para ser
reforestadas y con ello
contribuir a disminuir las
causas del calentamiento
global.

empresa socialmente tierras reconvertidas a la
responsable
reforestacion al dejarse de
utilizar para el cultivo de
picante,
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